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Visto el e ~ pedie nte relativo al recurso de revisión inlerpuesto ante este Institu to, se
procede a dictar la presen te resolución co n base en los siguienles:
ANTECEDENTES
l. El 30 de julio de 2018 . la partic ular presentó una solicitud de acceso a información
publica, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. mediante la cual
solicitó a la Comisión Nacional de Ac uacultura y Pesca lo siguiente:
Modalidad pref erenle d e en trega de informadón:
Ent,ega por Intemet en la PNT
Descripción c la ra d e la s olic itud de informació n:
Con base en el articulo 6 Constitucional. ejen:o mi derecho de acceso a la información
mediante la solicit ud de inlOfmacKm que adjunlo en el docume nlo WQrd.
Olros datos para fac il itar SU localiza ción:
Ve' documento an e~o en formato word
Archiv o: 08197QQQ19418.dog

El archivo adjunto contiene un escrito libre mediante el cual la particular presentó
su solicitud de acceso a información pública . en los siguientes té rminos:
Con fundamento en los derechos hum anos. de acceso a la información pública previsto
en e l artículo 6 de la Const itución Polil ica de los Estados Unidos Me~icanos (CPEUM).
a un medi o amb iente sano consagrado en el articulo 4 de la Carta Magna. a la libert ad
de expresión y pensamie nto. contemplado en el articulo 6 de la Co nstitución,
Ten ie ndo presente , que de confo rmidad con e l art ic~1o 3, fraceion VII de la Ley General
de Transparen cia y Acceso a la I n fo r m~i6n Púb lica, se entie nde por documentos los
exped ientes. repones, estud,,,,,, actas, resoluciones , OfICios, correspondencia,
acuerdos , direclwas, directrices. circu lares. contratos. convenios, insl ructivos , notas,
memorandos, estad ísticas O bien . cualquie r OIro reg istro que docum ente el ejercicio de
las facu ltades o la actividad de los sujetos ob ligados y sus sef'llidOfes pú blicos, sin
importar su fuente o fecha de elaboración, P'e<:;sando pa ra ta les efectos el art iculo en
refere ncia q<Je los documentos podrán esta r en cualquier medio. sea escr~o, impreso,
sonoro, visua l, electrón ico, ioformático U holog ráfico: asl como. po r otro lado, ten ie ndo
presente lo dis puesto en el punto 3.11 de la MOM-062-SAGIPE$·2Q14, el cual
esta btece que debe rá entenderse por reporte de posición el conjurllO de da los que
emite el Equipo o Transreceptor y que es captado a través de una se~a l de salélite por
el Centro de Localizac ión y Monitoreo Satelrtal de Embarcaciones Pesqueras, Los
datos contenidos en el reporte de posición son. nombre de la em barcación y dalos de
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idenlificació~ de la embarcación como es su Registro NacIOnal de Pesca y Acuacu~ura,
prop ietario de la emba rcación y matricula, ubicación en coorde nadas geogrilficas de
lalltud -lo n g~CId , fecha y hora de la posic ión de I ~ embarcación configurado a la zona de
hora de ubicación de l Centro de Localización y Monitoreo Satelital de Embarcaciones
Pesq ueras , velocidad y rumbo de la embarcaci ó~

Y, con base a la resoloció n de fecha 14 de noviembre de 20 12. em~ida por los
comisionados del entooc<!s InslilulO Federal de Acceso a la Informac ió~ y Prote<:ció~
de Datos (IFAI), ahora InstilulO Nacional de Transparencia, Acceso a la 1~lormació n
Pub lica y Protección de Datos Persooa les (INA I) de nlro del expediente RDA 3328112 .
integ rado a partir del re<:urso de reVISión inlerpuesto cootra la resp uesta dada por la
ComisIÓn Naciona l de AcuacuKura y Pesca (C onapesca) a la sol ic itud de 101., numero
0819700014712; y a su vez CC<1 base a la reso lución diversa de l1 0 de octubre de 2012,
emitida por los comisionados del IFA I, actua lm ente INAt, dentro del expe<liente ROA
2175112, integrado a part ir del recu rso de revisión interpuesto contra la respuesta dada
por parte de la Comisión a la so licitud de folio número 0819700008812 , se so lic"a:
1, Versión pub li ca en moda lidad dfgita l. de los reportes de posición que la
CONAPESCA le entregó ya Sea a la Facu ltad de Ciencias de Cie ncias <:Iel Ma r
(FAC IMAR) de la U~ivers idad AUl6nomade Slna loa (UAS) . O a la UAS oal investigador
del FACIMAR de la UAS, Dr Fernando Marquez Fa rias: reportes de pos ició~ a que
aluden y que dan cuenla los olbos expedidos por fa CONAPESCA de números o datos
de identificación , OGtV. _104321121115 de fecha 16 de diciembre de 2015, y DG IV_0213211803 16 de fecha 05 de abril de 2016 , relacicnado$ con el oficio del FAC IMAR
de la UAS , dirigido a la CONAPESCAS. de lecha 5 de febrero de 2106,
2_ Versión públlca en modalidad digital de todos los feportes de poslción que la
CONAPESCA le haya entregado al FAC IMAR de la UAS, o a la UAS, o al investfgador
del FACIMAR de la UAS, DI. Fernando Marque: Farias_
3. Versión pub lica en modalidad dfg ital de los reportes de posición del barco
camaronero RICARDO ASTORGA con Regist ro Naci6nal Pesquero. posiblemente,
00050823 y Pe rmiso de pesca comercial de camarón de alta mar durante el periodo
comprendido entre el 15 de septiembre de 2015 y el 0 1 de diciembre de 2015; y que
fueron ent'egado$ al pet>ciona ri6 de la solic~ud de inlormac>ón a la CONAPESCA de
número de lo lió 081970002 50 15
4. Versión pública en moda li dad dfg ital de los reportes de posición de l barco
camaronero CHAV ITO II con Registro Nacional PeSQuero. pos iblemente, 00042044 y
Perm iso de pesca comerc,al de ca marón de atta mar durante el periodo comprernJ ido
entr....102 al 13 de diciembre de 2015 . y que fueron entregados al peticionario de la
solicitud de información a la CONAPESCA de número de folio 0819700001116
5. Versión pUbfica en modalidad digital de los reportes de pOSICión de l barco
camaronero PESCO 4 (AUDAZ) con Reg istro Naciona l Pesquero . posib lemente,
00014589 y Permiso de pesca comerclat de camarón de alta mar durante el pe riodO
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compre ndido entre el 15 de septiembre al 15 de diciembre de 2015: y que fue ron
entregados al peticiona rio de la solic itud de inform ación a la CO NA PESCA de número
de folio 08 197000037 16.
6. Version p~b lica en moda lidad digital de los repones de posicion del barco
camarone ro SEBA STIAN X con Registro Nociona l Pesq uero. pos iblemente, 0005417 1
y Perm iso de pesca comercial de camarón de aHa mar durante el periodo comprendido
entre el 15 de septiemb re al 15 de dic iemb re de 20 15: y que fueron entregados al
peticionario de la so lic itud de ",form ación a la CO NAPESCA de número de folio
08 197000077 16.
7. Ve rsión púb lica en moda lidad dfgital de los re portes de posición del ba rco
camaronefO ME MILLO IV con Reg istro Nacional Pesq uero, posiblemente, 00054742 y
Permiso de pesca comerc ial de camarón de alta mar durante el periodo comprend ido
entre el 15 de septiemb re al 15 de diciembre de 2015; y que fue ron enlregados al
peticionario de la so lic itud de informoción a la CONAPESCA de número de folio
0819700008616
B. Versión publica en mod alidad di9ltal de los repones de posició n de l barco
Ca maronero VAGABUNDO con Reg is!ro Nacional Pesq uero, posible mente, 00022038
y Permiso de pesca com ercial de cama rón de alta ma r durante el periodo comprend ido
entre el 15 de septiembre al1 5 de dICiembre de 2015 ; y que fueron entreg ados al
peticionario de la solicrtud de inform ad6n a la CONAPESCA de nume ro de folio
08 19700009 116
9. Vers ión pública en mod alidad digital de lo s reportes de posición del ba rco
camaronero I$MAR con Reg istro Na cional Pesquero, pos iblemente. 00026625 y
Perm iso de pesca comercial de cama mn de ana ma r du rante el peModo com prendido
entre el 15 de septiem bre de 2015 y el 1 de diciemb re de 2015; y que fueron entregados
al pet icionario de la so licitud de información a la CO NAPESCA de número de folio
0$ 19700029415,
10. VeNilón púb lica en modalidad d ig~a l de los reportes de posición del barco
cama ronero ISLA DE PAJAROS IV con Registro Nacional Pesq uero, posi ble mente,
00049 197 y permi w de pe sca comercial de camarón de alta mar, du rante el periodo
com pre ndido ent re el 15 de septiembre al 15 de dicie mbre de 2015; y que fueron
entregados al peticionario de la w licitu d de información a la CO NAPESCA de nume ro
de fO lIO 08 197000097 16
11 . Versión pública en modalidad dfg ital de todos los reportes de po ~ición de que
disponga o haya generado la CO NAPESCA , So lic~o esta informa ción desd e que
empero a generarse y hasta el 05 de julio de este a~ o
En et universo de información y datos antes deSCfrtO no se solicitan repOrtes de pesca
prohibida, ilegal o irregu la r, o presuntamente prohibida , ilegal o irregu lar
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11. El 24 de agosto de 2018, la Comisión Nacional de Acu acultura y Pesca notificó
a 1<1 particular. a traves de la Pla taforma Nacional de Transparencia. la
disponibilidad de la in formación requerida , en los siguienteslérminos :
Con lul'ldamento en I¡¡ ley General de Transpa renc ia y Acceso a la Inlo."",c"",
Pública, I1 inlormación solicitada est~ d"pOn ible de la siguiente forma

Archivo Idjunto d, l.

,"pu~sta:

Sin AAhlVO Adjunto

La inlonnaclón ....icitada..sU. d isponible da I1 .igu¡~nt~ fo ..... :

Envio de In f04'll'1.cIón :
Luga r de destino

Lugar de origen

Estado:

Estado :
D~legacl6n

Delegación o Mu nicipio:

O Municipio:

Costos de
EnvIo

Costos de ReproducCión

Matarial de
reptoducclón.

ArchiV<l

electrónico en

Cantldlld

$10 .00

,

CostO$de

material

$10.00

Costo de
envio por
Correo
certIficado
$2750

discooCO
Le solicitamos no. notifique el medio da reproducción V la for ma da
rfiluiere par. proporciona .... la InfOfm.clón ,

entreg. q UR

111. EI !7 de septiembre de 2018, se recibió en esle Instituto. a Itaves de la Oficialía
de Partes. el recurso de revisión interpuesto por la particular. en contra de 1<1
respuesta emitida por la Comisión Nacional de Acuacu ltura y Pesca a su solicitud
de informaci6n, mediante el cual manifest610 sigu iente:
[... [ , me. ica na, en p~na capacidad de goce y eje'cicio de mis (jerechol, S8~alarldo,
con fund9lnento en Iot articulo 149 fraccÓl1 11 da la Ley Fede<al de T"nsparencia y
Acceso a la Información Publica (lFTAIP), 15 Y 35 fracción ff de fa Ley Federal de
Proced ..,,.nco Admon,suativo. SUp/Maria a '" ellflO<:ie de conformidad af numeral 07 de
la lFTAIP. como medIO de notificac~ p¡lra 1M actuacoones y resolUCIones que
devftngan del presente el correo lIIeclr6noco [ l. y subsidiariamente en CMO que fuera
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necesario, se~a lando como dom ieiliQ eQnvencional para oir, recibir y entender toda
, las" de notdicaciones , In ofoc: inn de [ .. 1, teléloroo I .]: y. autoriz ando en los mlls
amplios t~ rm",os del articulo 19 de la LF PAS 8 [ ,.. ]. [. ) y [ ... ]. para que en mi nomOo"e
y representac ión puedan air. rl!Clb~ y entender notirlCaCiones que devengan de ~
presenle. realizar tr~ ites. gestIOnes y ecmparecenóas que resu ~en necHana, p¡ora
I¡o tramrtaci6n. SIJslilnciaclOn y desahogo del recurso de rl!"YisióJ'l que con motMl de la
presenle inie",r,j e1I NAI . incluyendo ~ COMU~a del expediente y la partil:rpadOn en ~s
audIenCIas a que alude el ;,,~bIgo 156 frllCCl6n V <le la l FTAIP
EXPO NGO
Que actuanllo por mi prop'" derecho. GOIl fUndamento en los arUculos 1. 4 (derecho 11
un medio ambiente ",no). 6, 8, 17 de ta Const'lueión PoIitica de los Estados Unidos
Me. icanos ICPEUM). l. 2. 8, t3 de ~ Con venci6n Americana sobre Derechos Hum anos
(Pacto de San José), 1. 2. 3. 5, II de Iu Protocolo Adicional sobre Derecl'lOS Hu m l~
en Matena de de De rec~ O$ EConOm icos , Soc iales y Cufturales (Protocolo de S8n
Salvador), en tanto inmanente a 101 derechos humanos de libertad de pensam iento y
de expresión Y. en la especie , al derecr.o humano a un med io ambie nte sano. Principio
l O de ta Decla ración de Rio !Obre el M"" io Ambiente y Desarrollo, 41 . 142, 143.
tracción l. de la l ey Gene ral de Transpa rencia y Acceso a la Información PÚblica
(lGTAIP). 2 1. 146. 147 Y 148, traecióro 11. de la ley Federal de Transpare.-.cia y Acceso
a I¡o Intormación Pública IlFTAIP). por" pre5ft1tl! onterpongo en el acto Recurso de
R.v~ión . recurriendo la respuesta que l. Comosi6n N!ICIO<I8I de AeullClA .... y Pesca
(Cona pesca) otorgó 11 mi solic~ud de onformaclÓn de número de tolio 08197000 19418.
elasrfocando los documenlOI. <laloa y en general Infoonación que en 111 mencocon.clll
petoc:lÓn le requeri.
A efecto de dar cumplimoento I los eKlremos de procedencia del presente recurso de
revISIÓn I! stableddos en al arMoigQ 162 de la LGTAIP. Y 149 de I8lfTAIP manifiesto:
EXTREMOS DE PROC EDENCIA
DEL RECURSO DE REVlSION
1.

Sujeto obligado ante el tUS I le prennt6 la solicitud de informacl6n .

La Co napesc8.
11.

Nom bre del sollclt~nta qua rac urra, en SUC8SO . del tercero interesado. asl eomo
la dirección o medio que ~n a le para recbir not~icaciones .

La de liI \IO.Z . [ l . con datoa para notoficaaones y autoriuclos p.a actO$
procesales prev18meote od&nIdicadoa No hay per$OOa lisoca o Juridica que pueda
ser considerada tercero Inleresa<lO.
111.

El número dI! folio de respuesta d. la solicitud de acceso.
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Mi solicitud de informa¡;i6n enderezada ante i;I Conapesca , de n~mero ele folio
08 19 70001 941 8, que adjunto. i;I presente, copia hel de la origInal como Anual ,
lue respondida por i;I entidad antl mencio nada. medi ante: 0160 sin número o 5in
n~me ro de f".io. dB leeN al 22 ele agosto de 2018, em~ido por su Unidad de
Transparenci.l. que acomp-"O I K te OCurSO como A nexo 2. eopia f~ de su
anginal. y oticio a ~u vez 111'1 n\lmeto O numero de folio. fechado al 24 ele ag01l0
del hoga~o. consIStente etI 1C'.a de la octava sesIÓn oo:Iin,ana del e)8't:IClO rISCal
2018 e>q)edida por su Comité ele T....... spa...,.;.a. lamt»én eop.. foel ele su 01'1\111\81.
que adjul'110 a este medIO ele mpugnaclÓn como Anexo 3.

El 04 de septiembre ele 2018

ji

La Conapesca me no!if0c6 la re$~lta a mi wlicilud de información, es oaci,
los oficios que en el punto Inmeebato previo ident~tq ué y adj unté a este ocu rso
cornO Anexo 2 y Anexo 3 (de los cu ales se abu nda y deta lla en.1 .ig uie nte
pu nto) , a través de la entrega pe rsonal que de estos me hizo en un CD
(d ispoodivo electrónico). In lul oficinas centrales en la Ciudad de Mazatl!! n.
Estado de S.nalca, el 04 del89liembre de 2018
Cabe ponerse en relieve que la Conapesca me dOo aviso de la "dlsponibilic!ad"
de la información mediante IIVOSO en 1;1 Plataforma Nacional de Tranlpareocia
(PNT) el 24 de agallO cIeIlloga/lo. Dicho aviso no d., cuenta. ni ad¡unló. 1'11
puso en forma alguna en mi conoclI'rnerrto. los oficios contendos an al Anexo
2 y Arv:xo 3. como ~mpOCO W corrterllClo
v.

El Acto que se recurra.
L3 d asificación , sea por CClVI8IaS da reserva o conlidencialidad. q..eia Conapesca
,ealiló respecto a kls OocUomlll1tOS. catos e ;"formac;ión qua la solCll8 en mi
petición de informac::!Ón de n",,"ero de folio 08197000190118, previamante of&rtad.
y acorn pa~ ada a la pra"nte como Anexo 1
El acto recurrido, la clas ificacIÓn . fue efecluad8 poo r la Cona pescl mediante dOI
or..,,,,,, y mom entos diferenciadol . En ~ primero por Su Unidad de Transpa reneJ •.
mediante oficio s in nu!'ne(o fecllado al 22 de agosto ele 20 18 ..con an t~lIIC06n
ofenado como Anexo 2 En el segundO, poor su Com~é de Transp8fsOOa.
confirmando o valo:;lando 1.;1 da$~;c.eión de la Unidad de Tran lp;lrencia. en oficio
SIIl nUmero. de !«:ha 24 ele agosto del hoga~o. corwstente en a<;ta de la OCth.
sesión o«Iinaria del ejerocio fiscal 201 B - p<evi.-nen1e otenado como Anexo 3

VI. Las razones. o motivoe de Inconlonnld;sd.

Se abordan en

ape~ado

especifICO poste"", de Agravios

inconformidadl

,

( ~rvoa
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VII. Copi a de la respuesta que se impugn a.
Prev iamente ofertado como A ne~ o 2 y
que se adjunta a la presente

A ne~o

3. copias fieles de sus originales.

HE CHOS
Bajo protesta de ded r verdad ma nifiesto que los si~u ientes hechos. directos y
relevantes . sean de caráct er pos itivo O negativo. que me constan . const ituyen los
antecedentes de las om isiones. motivos de inconformidad y actos que estimo ilegales
de la Conapesca en mi pe ~ uicio. y que ademá s funda n y acreditan los conceptos de
violaci6n . agravios de los q ue en la presente me duelo al vu lnera r mi esfera j urldica .
HEC HOS DtREC TOS

1.

Se presenta s olicitu d de informaci6n a la Co na pesca de número de fotio
081 970001941 8.
El 16 de julio del a~o en cu rso. 20 18. presenté una so licitud de inform ación a la
Conapesca a través de la Plataforma Naciona l de Transparencia (PNT) dellNAI a
la cual"" fue asignado el numero de lolio 0819700019418: misma que se adj unta
a la presente com o Anexo 1
A conlin uación. transcribo el contenid o integro de mi sol ic itud de información.

copia fiel de su orig inal.
"Con fundamento en tos derechos humanos. de acceso a ta información
púbtica previsto en Qt artículo 6 de la Constrlución Política de los Estados
Unidos MeXICanos (CPEUM). a un medio ambienle S;¡IIO consagrado on al
articulo 4 de la Carta Magna. a la libertad de expresión y pensaml<lnto.
COlllemplado en el articulo 6 de ta Constitución.
Teniendo presente, que de conformidad con el articulo 3. fracción VII d<J la
Ley General de Transparencia y Acceso", la Información Pública. se entiende
por documentos los expedientes. reporles. estudios, actas, roso/uciónes.
oficios. conospündcncia, acuerdos. directNas. direc:trice$, circutares,
contratos, convenios. inslrucWos. nolas. memorandos, estadísticas o bien.
cualquier otro registro que documente QI ejercicio de las facultades o la
actividad de los s"jotos obligados y sus servidores públicos, sin importar su
fuente o fec ha de elaboración_ Precisando para lales efeclOS el 8rtiGulo en
refemncia que loo documentos podrtm estar ell cualquier mOOio. sO& escrilo,
impreso, sonoro, visual. electrónico. informó/ico u ho/ogrf¡fico; así como, por
otro lado, leniendO presente /o dispuesto en el punto 3 . 11 de la MOM· 062·
SAGJPES-20H, el cual establece que deberá enlenoorse por reporte de
posición el conjunto de dalaS qU() emito el EqwPo o Transreceplor y Que es

y
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Capfttdo a I~S de lJIJa wfI¡)/ df $Illélile por el Cen/ro de lJxalizaciótl y
MomlOf90 Ss/elital df> E mbal1;ac.oones F'9¡¡querns.. Los da/Qf COI1lerndos 9n el
repOlla de fXJ$ÍCiÓII 5011. nombre de la ombM:adón Y daIOf de idonlifir:OCIÓ1I
de la emb8rcocÍÓfl como o~ $U Reglslro Naciotla/ de Pesca y AcU3C\lnll/ll.
propietario de la embarcacoón y mfJlric"la. ubicación fin COO<11llnadas
fj6OglMir:as de latHrJd-/angilud, loc/la y /lora de la posición de la embarcación
configurado a la ZO<1a de /lora de ubicaci6fl del CentlO do Localllación y
Mon~oroc Salalital diJ Embarcaciones PesQooras, velocidad y lumoo de /a

embarl:aciórr.
Y. COI1 base a la resoIuctóI! de fecIla 14 de ncNtflmbte de 2012. errnttda por
.ba comi.stOlt8dos del 8IJ1<!nCIn In.s/1ll)/O FeOOmI de Acceso a la /nIOfmaci6n Y
ProtflCCi6n de Da/os (IFA/). &/loro InstjMo NaaonaJ de T~anaa,
Aoc8.so a la /nfoonadón Públice y ProlfIccjón de Da/os ~1e5 (INAI)
dentro del exped>ente ROA 3328112, ifltegrndo a partir de! recurso de ro0si6n
.,letp¡Jflsro COIlII<I la respu(/51~ dada por la Comisión Nacion&l de AcuI>Cunuffi
y Pesca (CoIlaposca ) a la solicitud do foHo numero 08 197000 14712. ya su
VeZ con Oa5e a la resolución diversa del 10 de octubre de 2012, emitida por
los comisionados 00/ IFAI, actualmen te INA/, dfJntro de!eKpodienle RDA
2175/12, integrodo a 1"911" del 18WISO de tev.w. inlStp¡Jfls/o COIlIrll /a
IlISJ!UIIsta dada POI p<v/e de la eom,siOO a la soIiciIud de folIO mimqro
0619700008812.

se 5llIIcitlt

1 V...SIÓtI pública en modaIld&rJ dIgiI&I. de /os "'POTIes de POSICión q<Je la
CONAPE SCA le eflll6gÓ ya SH ola FlJCI.JlIad de (;j8IJCJIIS de OoIlCl<lS de!
Mar l"ACIMAR) de la UniYel"Sldad Aut6t>oma de Sinaloa (UAS), o" la
UAS, o al invastigadOf del FACIMAR dfJ la UAS. DI. Femaooa MfuQlIfiz
Farlas; reportes de posición a qll9 allKifln y qUfJ dan coon/a Jos olicios
expedidos por la CONA PESCA do núrt1<)ros o dalos de identificx ión,
DGIV. -10432/121115 de fecha 16 dfJ diciembro de 201S, y DGIV,
()2132118C316 dfJ fecha OS dfJ Itbril dfJ 2016. telacionados con o/ ofICIo del
FACIMAR dfJ /a UAS, dirigido a la CONAPESCAS, da fecha S de febtero

de2J(M.
2. V...siOO pVbIica en modalidod digI!&I de I()(/os Jos mpot!N de po5JCión que
la CONAPESCA le haYfl en/teglIdO al FACIMARde la UAS. oa la UAS, o
o/ irtves/¡gadordel FACIMAR de la UAS, [)r, Fernando Métr¡uez "lIIías,
3, Versión pUblica on madaMad digital dfJ Jos reportes de posición del barco
camaronero RICA RDO ASTORGA con Regislro Nocional F'osquoro,
posiblitmente, 00050823 y Pflrmiso do posca comarcial de camarón dfJ
alta mar durante oJ poriodo COffl(lrendido en/te el 15 ¡j(¡ sopti6mbre de
201 S Y el 01 d9 dicio:ImImI de 2015, y""" fueron enlmgltdotl al poIiciollario
de la solicitud de infctTnact(¡n a la CONAPESCA da número dfJ folio

0619'0002501 5.

e

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud : Comisión Nacional de Acuacultura y
Pesca
Folio de la solicitud: 0819700019418
Número de expediente: RRA 644 6/18
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez:
'"""".' N"' ....' <1<

T" .,p'''''''''.

A" • .., • '. l ••"",,,, ... Y 'N"""",
•• O'.,. P",o .. ~,

4 Versión prlbJica en modalidad digital de los reportes de posición del barco
C8maronero CHAVITO JI coo Registro Nacioo¡¡J Pesquero. posiblemente,
00042044 y Permiso de pesca comercial de camaron de alta mar durante
el periodo comprondido entro el 02 al 13 de diciembre de 2015: y qoo
fueron entregados al peticionario de la solicitud de información 8 la
CONAPESCA de número de folio 0819700001116.
5

Versión pública (m modalidad digilal de los reportes de posición del barro
camaronero PESCO 4 (AUDAZ) con RegisJ¡o Nacional Pesquero,
posiblemente. 00014589 y Permiso de pesca comercial de camaron de
alta mar d,Jf(Jnte el periodo comprendido enlre el 15 de septiembre al 15
do diciembro de 2015; y que fueroo enlregados al peticionario de la
solicilud de infOimeción e la CONA PESCA de número de loIio
0819700003716.

6. Versión pública en modalidad digital de ios roportes do posición del barro
camaronem SEBASTlAN X con Registro Nacional Pesquero,
posiblemente, 00054171 y Permiso de pesca comercial de cemar6n de
al/a mar durante el periodo comprendido entre el 15 de septiembre al 15
de diciembro de 2015; y que fueroo entregados al peticIOnario de la
solicitud de infomoación a la cONAPESCA do número de folio
0819700007716.
7. Versión pública en modalidad drgital de los reportes de posición del barro
camaronem MEMILLO IV con Registro Nacion¡¡J Pesquero, posiblemente,
00054742 y Permiso de pesca comercial de camaron 00 alta mar durante
el periodo comprondido onlro 01 15 de sep/iQmbm el 15 de diciQmbro 00
2015; Y que fueron entrogados al pelicionarKJ de la solic#ud de información
a la CONA PESCA de númoro de fo/io 08 19700008616,
8, Versión pública en modalidad digilal de los repolles de posición del barco
Nacional Pesquero,
Camaronero
VAGABUNDO
con Registro
posiblemente, 00022038 y Permiso de pesca comercial de camaron de
alta mar durante el periodo comprendido entro el 15 de sepliembro al 15
de diciembre de 2015: y qlie fueron e!l/regados al peticionario de la
solicitud de informeción a le cONAPESCA de número de folio
0819700009116
9

Versión p(;blica en modalidad digilal de los rep<JIleS de posición del barco
camaronero ISMAR con Regislro Naciooel Pesquero, posiblemenlO,
00026625 y Permiso de pesca comercial de camaron do alla mar duranle
el periodo comprendido enlre el 15 de sepliembre de 2015 Y elIde
dICiembre de 2015: y que fueroo entrogados al peticionario de la solicitud
de información a la CONAPESCA de número de folio 0819700029415.

9

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Comisión Nacional de Acuacullura y
Pesca
Folio de la solicitud: 08197000194 18
Numero de expediente: RRA 64 46118
Comil5ionado Ponente: Joel Salas Suáre z:
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'el V...,.". pUtJlica en modaItdad 1191111 da Jos repOlles da posooo del barro
Cllman::tnetD ISLA DE PAJAROS IV con RegIstro N3CIOtlIII PeSquero.
posib/9ment9. DO().(9197 Y permISO da pesca eotneI{;Ja/ de camlllÓll de
&IIa ma'. dlJr&nt9"¡ petio<Jo comprendido entro'" 15 de 39ptlOm/;ro al 15
do diciembre de 2015, Y que rOOfon en/regados &1 pe/lCionario de la
solicitud de inf(){mación a le CONAPESCA de flÚmoro do foliO
081970000971 6

11. Ve<"s/ón publica un modalidad digital de todos los reportes de
posición IN que disponga O haya generado ~ CONAPESCA. Solicito
u ta "'lormaciÓ<! INsde que """ezó a 9""f"'I'H y has'" ti OS de Mio
de asl. año. [t:nfasis a ftadlÓO]

En'" IInw'w de inIotmación y dal05 entes doscrilo no se 30kAan reportes
de pesca prohibida, iIBj¡aI O lff(J{JIIIar, O presuntamente prohibida, i/flgal o
irregular
2,

La Unidad di Transparencia de 18 Conapesca emile respuesta ,al pacto a mi
sollcltud da Informació n.

L8 ConapesCII. I tra.res de lu Utúdad de Transpa '8flC1iI d", respuesta a mi
5OIoeotud de Intormac06n de numero de folio 08197000 194 18. mediante ofK:lOS sin
n\Mnero" ..., número de
de lecha 22 de agoS!O de 2018. ~te
ofertado y ac:c:rnpaftado a este OCUf'W como Anuo 2 . OIOXI q.... 8n 'az6n a
clasificar,. inlormaa6n que le lIOIie~e ala Conapesca re<:uno por la presente.

'olio.

A continuacoOn, se tras.cribe
atineme de su original.

el conIenlÓO de l oficio antes id entifocado, cOP" lOeI en lo

' Sobre el pSlflCulal oonviene p1'&C'sar Que la irlfotmación consisrenl$ /In, • . 3.
Vef$.i6tl pUb/icfI en modalidad dig'lfI/ de 103 Repones do Posición doi barco
C8m8rot1ero RICARDO AS TORGA con Rogisl1O NadonfI/ P9SqIJOfO, po5ibJ&menle.
00050823)" Penmso 00 pesca oomelClaJ 00 camaron de alta mar dtNaIIl. el periodo
comptIIIIdido 9tlIre el 1500 sepb&mIn de 2015 Y&1 DI de d.O&mbAI do 2015; Yqw
fll&fO(l ~ al peOCIonanCJ de ~ $OI/Ci/ud de información a 111 CONAPESCA
do rnlm&ro IN folio 08I Q700025015, - " V&IWI pUblica "" modahdlld digital de
/0$ ReporlllS de Posición del barco camaronero CHA VITO 11 con Regrstro Nocional
P9SqIJ6fO, (XJ$itJKJmenlfl, DO().('2044 y Permiso de pesca comercial de csmatórt de
alta mar duron/a el periodo comprendido en/re el 02 al 13 de dICiembre eJe 2015; y
que lueron oll!rogados al peli<;ionono de /a so/i<;ilueJ de inform/ICión a la
CONAPfSCA de nlimero di! folio 081 g7/l()()() 1116 __ ~_ VUnlión pUb/ice en
modaldad dig~&I de los Repot/os di! PosIción del barco Cam8fOll<lfO PESCO 4
(AUDAZ) con Regislro NfJCiontll Pesquoero. posiblemente. 00014589 y Pemtiw di!
pe$C.ll ~ de camaron de alla mar duranle el periodo comptentJ<do en/re el
16 de s&ptiembte al 16 de dic.1srnbllt de 2015; y que fueron ""lrrIfIados al
peticionaJio de le $O/iC~ud do 0'If00m8OOil .. la CONAPFSCA di ncimIIro de follo

Sujeto obligado ante el cua l se presen tó la
solicitud: Comisión Nacional de Acuacultura y
Pesca
Folio de la solicitud: 0819700019418
Número de expediente: RRA 644 6/18
Comisionado Ponente: Joel Salas Suáre¡
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0819700003716. -_ 6 VersÓ' pública en modalidad digital de /os Reportes de
Posición del barco camaronero SEBAS TlAN x con Rogislro Nacional Pesquero,
posiblemOlile, 00054171 y Permiso de pesca comercial de camaron de alta mar
duran/e el perioOO comprendido entro el 15 de sepliembro al 15 de diciembre de
201$; y que lueron entregados al peticK>nario de la solicitud de información a la
CONAPESCA de número de folio 08197000077/6. --- 7, Versión públk;a en
modalidad digital de los Roportes de Posk;ión del INrco camaronero MEMlllO IV
con Regislro Nacional Pesquero, posiblemente, 00054742 y Permiso de pcsca
comercial de camaron de al1a mar durante el pericido comprondiOO
en/re el 15 de septiembre al 1$ de diciembre da 2015; y que fueron entregados al
pe/icionario de la so/icitud de informaóón a la CONAPESCA de número de folio
0619700008616, -- 8. versión pública en modalidad digllal de ios Reportes de
Posición del barco camareOerO VAGABVNDO con Registro Nacional Pesquero,
posiblemente, 00022038 y Permiso de pcsca comercial da camaron de al1a mar
duranle el periodo comprendiOO enlre el 15 de sepliombre alt5 de diciembre de
2015; y que fueron entregados al pelicionano de la solicitud de información" la
CONAPESCA de número de folio 0819700009116. __ 9. VersÓ' pública en
modalidad digital de los Raportes de Posición del barco camaronero ISMAR con
Regislro Nacional Pesquero, posiblemente, 00026625 y Permiso de pe~ca
comercial de camarón de affa mar durante el periodo comprendiOO enlre el15 de
seplicmbro de 201$ Y elIde diciembre de 20t5; Y que fueron entregados al
¡J€ticionano de la solicilud de in{ormoclÓn a la CONAPESCA de número de 100io
0819700029415. -- lO. V"rslÓn pública en modalidad digilal de los Reporles de
Posición del barco camaroooro ISLA DE PAJAROS IV con Registro Nncional
Pesquero, posiblemenle, 00049197 Y permiso de pesca <;;()fOOrcial de camaron de
alta mar, duranle el perioOO comprondido entre el 15 de septiembre el 1$ de
diciembro de 20t5: Y que fueron entregad<Js al peticionario de la solicitud do
inlormaci6n a la CONAPESCA de número de Io/io 0819700009716. -, puede
visualizarse en el sitio hllps:/Iwww.infomex.org.mxlgabiemofederallt>ome.ocIÍDrl. Lo
antedor, acorde a lo eslnblcciOO por el artículo 132, párrafo pn'mero, de la Ley
Federal do Transpareocia y Acceso a la Informaci6n.
Por lo que toca a la inlormación consistento en: -. 1, Versión pública en moillJlidad
digilal, de los Reportes de Posición que la CONAPESCA te entregó ya sea a la
Facullad de Ciencias de Ciencias del Mer (FACIMAR) de la Universidad Au/6noma
de Sinaloa (VAS), o a la UAS, o al investigador del FA CIMAR de la VAS, Dr.
Fernando Márquez Farías; Reportes de Posición a qw aluden y que dan cuenla Jos
oficios expedidos por la CONAPESCA de números o datos de identificación, DGIV.
-10432/121115 de fecha 16 de diaiembre de 20 15, Y DGIV, - 021321180315 de fec~a
05 de abril de 2016, relacionados con 01 oficio d,,1 FACIMAR de la VAS, dirigido a la
CONAPESCAS, de fecha 5 do lebrero de 2105. --- 2. Versión pÚblica en modalidad
digital de todos los Reportes de Posición que la CONAPESCA le haya entregado al
FACIMAR de la VAS, o a la VAS, o al investigador del FACIMAR de la UAS, Dr,
Fernando Márquez Farias. -._ 11. Versión públiaa en modalidad digital de todos los
Reportes de Posición de quo disponga o haya gene",,*, la CONA PESCA Solicilo
esla ,oformación desde Que empezó a generarse y has/a el 05 de Julio de este aoo.

Suje to obligado ante el cua l se presentó la
solicitud: Comisión NaciOnal de Acuacultura y
Pesca
Folio de la solicitud: 0819700019418
Número de ex pe diente: RRA 6446/18
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez
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". resulta ptfICfIIO menaonar que /os datas geIIaredos por el $ISlam. d9 MoniIoreo
Sal9IiIaI de EmbercaciDoos PeSQlJ9fll$ (SlSMEP! Que Wlvo/ucrell Repot1es de
PosICIÓtl de todas /es embarcaclOlle~ Sl!ftltM ti in<:otpa<ad!l$ a dicho 5.....ema.
COtTespondfm e infOlmoción 00 carácter reservado. acorde a /o dl$pU(lSIO por r>I
al1iculo 113, frrx:ciones V y VI, de /:) Ley Geooral de Tmnsparoncia y AcC<1SO a la
Inform9Ción PublICa y 110. fracciones V y VI, do la Ley FfJdaral do Tronspere rn;ia y
I>Cceso a la InfOfmación Pública, que disponen e la le/m lo siguienle:

"Articulo 173. Como infOlmeción ",servada podrá clasnlCetH aquella cuya
pOOIicaCiÓtl.

V Pueda pot>fIf 6fI riesgo la VIda. S6{JIJrID8d O salud de una persona nsca:
VI. Obs/IUye /es eclJvidad8s dtI V9IIf'.o::ee.:ln, ,,~ y auditorie relslN/IS al
r;umplimi$nlo de las /eyes O aleele le lfICeudación de ClIfIIf~5, •
"Aniculo 110 Cof¡kxme a I<l d,¡¡puesto por al articulo 113 de la Ley Gooor3l,
como InfOlmocJ(;n reservada podrá closiflcarse aquella cuy~ pclblicl>C!ón '

V, Pueda pooor on nesgo la vide, segutidad o salud de una pt1rsona "sice.
VI, Ob$l1Uye 18$ oclividaoos de verificación, Wlspección y audi/arla re/,glivas al
cumpIIm,oento d9/as leyes o "'00& /e tfJaIudación de ClIfItribuc~·
Tal ",S9{\la , obed9ce 11 que la ~ de mén/o puede ser j')IJJtll 1II1ftgnm/e de
eJlpedleflles wyo otJieto ser.! v¡giIM. Itl&p(HXKInar yA> 1ffNIf".o::/N el cumplimiento de
IIIs d<sposJciones legales, teglamen,arnls y acJminjsJ¡a/iv/lS tm matl'ria pt1squero 1'10
lICulco/lI, que pu9don condlJir en un dic/ame" (>IIfiJ el inicio del procedimienro
adminislrotlvo rH ca/if/CIICKI" de inlr8cclOl1GS en malen'a de pt1SCII '" se /1fJga~ a
detetrninllf pOSibles vioIaci()(¡(Js o 18leS proceptos, de ahl que su dIfusión pcdtí~
causal un serio perjui<;io a las ac/ivlc/o des de inspBCci6rl y vígMncia del
cumplimiento de las leyes, reglamentos y disposiciones administrotivu v;gonles en
las matarias entes Citadas, ya qw de dllts<! B conocer a los probables I(){rec/Oros,
,btO$ podr/an flK:ilmente remizat aclO8 tendlllntes " IJIl/OspOCfl( les fscultaoos de
~ v~ y venfO::aeión prop¡as de esle 6tp~no admInislrajjva
desconcenlraoo y , tm el caso de que Jos probables ifJIrectores fuer8n Sl!l8tas d9
sancióll, 6sIos tlHldrllllt elementos sufioftnte~ PIIta evadidas,
e~ S&fllocIo. divulgar la inform/IClÓfI cUyll obtención pretenó& el polícionatio
podrla OCllslonar, de manero arnmcIativa más no limit~liva, /o síglJiente:

En

•

So pcdtlan /1Iallzat ocIos tendiell'flS 11 IInlotpeCer o tetardar I~s sctividedes de
inwección, vigHarn;Ia y ventic&c1ón que, en malana pesqWf/l, " 'NII 11 cae><> esta
Di<'occión GllrlflraI de InspacclÓfl y Vig~II()C¡8, así como la SfICfOtOrill r1e Marifla,
tm el ámb;to de sus rospec/ives IIt/llluc/o<leS;

•

Podrlllfl ~ opiniones y calificaciones dist;"los 1118$ que, en el momenro
proceslll opoo1uno, pud~ emitir le ,Mondad competfl!llll pare calificar e

"

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
so lic itud: Comisión Nacional de Acuacultura y
Pesca
Folio de la solicitud: 08 19700019418
Número de expediente: RRA 6446/18
Comisi onad o Ponente: Joel Salas Suárez
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imponer la5 sancione5 que cOff6spondan por infmccione5 a Jo establecido en
la Ley Genero/ 00 Pesca y Acuacultu,." Sustenlables, el Reglamento de la Ley
de Pesca, las nOrmas oficiales me.;;anas en materia pesque,.", y demás
disposiciones juridicas aplicables;

•

Se podría ¡¡ellerar un menoscabo en las medidas finales que pudiesen ser
adoptadas en el procedimiento administrativo sarICionador conespondienle;

•

Podrían causarse datlo (s) en la (s) reputación (es) 001(105) propielario (s) de
la (s) embarcación (es) pesquera (s) y/o al (los) tilular (es) de permisos o
concesiones expedidos en maten'a pesquera que, al sImple arbitrio de qUien
disponga de la infOfmación, de manera sumaria lo (s) se~ale como infmetor
(es) o, inclusNe, Como responsable (s) de la comisión de un delilo, sin
resoirJ<;ión administralNa O penal alguna que le (s) inrrera tal carácter, violando
con ello, de manera conlinua y sistemática, el derecllo a la presunción de
i' )()Ccncia.

En las relatadas condicÍ()Il()s conviene precisar que Jos articulos 124, 125 Y 126 de
la Ley Generol de Pesca y Acuacultura Sustenlables, mismos que regulan el
procedimiento administrativo de inspección y vigilancia en materia pesquera, se
advierte que lienon como propósito venficar el cumplimienlo de las dis¡xn¡icioncs
legales por parte de los particulares, cuya conse<:UCrlCia, de complObarse una
iffegularidad, concl"ye con la imposición de una sarlCión, acorde con lo dispueslo
en el numeral 130 de dicllo ordenamiento legal.
Asimismo, des/aca que el aludido articulo 125, en su pdrrafo segundo, dispone que
para las labores 00 inspección y vigilancia pesquera que se realicen en sislemas
lagunarios, eSlu~rinos, mar territorial y la zona económica exc/usNa, la Secretaria
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesce y Alimenlación, 8 través de la
Comisión Nacional de AcuacuNura y Pesca, podr/l utilizar sislemas de localización
y monitoreo salclital, estableciendo que Jos elemenlos qoo arrojon los instrnmentos
relativos serán considtJmdos como modios de prnobn y tendr/ln el va.'ar probalorio
que se determine en las disposiciones jurídicas aplicables
Además, conviene prec!sarque los elementos que arrojan los aludidos sistemas 00
localización y mO"itoreo, por si mismos o bien, adminicullJdos con olros modios de
prneba, pueden ser sufk;ientes para ¡¡'iciar el procedimiento IJdministralNo de
calificación de infracciones en materia de pesca en conlra del (la) t#ulilT del permiso
o concesión al amparo del cual hubiesen tenido verificatNo actNidades de pesca
ejocutadas en contravem;ión 8 las disposk;ior>es j uridicas vigentes en dk;ha materia,
de ahi que Su di.."lgaciót> puede generar un datlo dcsproporcionlJda o innecesario
a valores juridicamenlc prolegidos, como lo es el de la vigilancia del cumplimiento
dc las leyes y disposiciones que de ellas emanan, establecido por los articulos 113,
fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública
y 110, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infommción
Pública.

Sujeto obli gado ante el cual se pres entó la
s olicit ud: Comisión Nacio nal de Acuacultura y
Pesca
Fo llo de la solicitud: 0819700019418
Número do ex pe diente : RRA 64 46118
Com isi ona do Ponente: Joel Salas Suárez
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k> anl9ñoF, corr 18 8111/99B de la infonnOClÓll quIJ COtII.oene "los dlllos
COtIIenldos en 111 repotle do posicJón de /odu /8$ embalCacionH luje/as o
lfICOfPOf8das al mlema de Moniloroo Sa leMal de EmbalCsclones Pesr¡uer8S
(SISMEPr, se aSl811a vu/rmrnOOo el derecho fundom&nt81 8 18 prv~unción 00
inocencio como regla do tra lo lB cual "" plica rocibir la cOIl.idoroclÓn ~ el Irato df¡ no
aulor o nO parllcipe On hechos de coroch)r df¡Uctivo o análogo a 8' 108, ob/fg ación
que debe! Ob$e",ar cua!quil)r age<lte u Ólg<lno dol Estado, an l9Sdo iniciar un proc9S0
o (llOra de 4ste, de eN qU8, "" caso de COOCf/def al pel;ci(J()8I'//J /a onICffl!<1OO1
wlit;Jlaóf, se le eS/8na dolando de tSem(l(J/OS para 8milit ;u;c;os de valor qoo
afec/¡v/an a lOs (M ) propie/afios (u) de emb8tcaci:>nes peSQUllill$ suifllas al
Si:slema de MornIo<eo Satelital de Emblllr8CKJl'leS Pesqooras. vu/rlenrndo COIl ello

Aunado 11

el

(

lJIudido dd,&cho,

En $Se OIOOn de iOOas, '800<l'I0$ que la dlYUlgaCÓ'l de lo inlonnllClÓn CVy8 rase",a
se propono, podrla ar..clar sus/aneja/mento la suporvis;(>n, ve/ilicoción y
delom,inacÓ'l Cl9 hlJcoos proMblorm¡me COIlSlilu/rIIOS de inf/8CCIOO a /o establ&cido
"" le Ley Ge' lI). al 00 Pesca y Acu8CUllurtl Suslflnlablos, por lo que al hlJcoo de
pennilir qUil ¡¡gqntos e <t'BOOS oonoZCIIIl /0 inf(){mocil'>n cotllonkJa en al Biudido
"'51oma WOtll'láIIOO, no solo podrlB CilW<l' ,ma violación 8 la presunción 00
"",,",neja (l(J lOs Mmnnos attlerlom>enre e xpuestos, smo qUfJ también podtla islfligir
00 el IIWJ/fado que al respecto amda la au/oridad romper""l.. de >ngiI/U" Y comprobar
el ~,,"I/II'IIO daI lII8tlIXInado ortIanam/ll'lIIo legal, ya que 9/9rIdiendo los
print;Jpos bo,IO /o.s cuales se d80e regtf la acruación da la au/oridad h8nre a /os
pMjcuIa/lta --debo' da (jjJjgenae, mpo!Cl(Jlidad y objallllidad-, pot.1tlan vetSe
affK;tadol! ya que como e~ sabido 183 opmioflos vorli:las a I~s de los ~ de
comurnc;fK;ión _ yen f}900!aI do j¡¡ sociedad-, pueda ~ 8!fK;lar a le l grado que
/Iagwn a desvirtuar o allerll. In COfICopción roor y geno!,,! ido/lS subjetiv!JS On la
ouloridad II/sponsable de vigilar el cumphmionlO de las disposicionos rogares 9n la
ejoc"'*'" da 9CINidades de pesca. 881 como (JO sus OCI08 prf¡V1O$ y POS leriores, en
especial CO"sId9rando qoo ¡alfls 9CINldl1dos. por su propia y espeCial ne/umleza,
manlisnen una. O'ltotaCCión con el medio lJ(IIi)ionIe, de 8111 que se OOCUfNItren
IHpu9S/8S a ¡Ua05 de valor que no sJempt'll son objoItvos,
En apoyo de lo anlerior se JfMX3II /o.s SlDUi(m16$ cnlenos:
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA ESTE PRINCIPIO ES APlICABLE AL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CON MATICES O
MODULA CIONE S, El Tnbunal Plel)O 00 In Suprema CMe Cle Jlfslroela do 1"
Nt><;Ó'I, 8n la t9sis aisla da p, )()()(1'12002, SOsllNO que, de /a Inlarprolación
armónica y sis le m~lica d6 los />rtjculos 14, párrafo segundo, 16, p~rrafo pnmero,
IP, párrafo primero, 21, párrn fo pritntro y 102, apatlado A. párrafo sogundo, de
la Consmuci6n Politice de los Estados UndQ8 MeKicel'lOll (00 su reJlto 1If,Ieriot a
la f!IIotma publicada en el Chano Ofbal de la Federación el 18 de JVf"O de 2008)
deriva impIidf_ 01 pril'lClf)io de ptltSllIlCIÓ<I de~ , el cual se COOOOt>6
de modo e~proso en /os divel30S 8111cuk» 8, """,eml 2, de /a Coove/lCfÓll

"
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Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pocto Internacional
de Derechos CMles y PoIiticos: de ahí que, al ser acordes dichos preceptos _

porque tienden a especificar y a hacer efecriva la pf(Jsunción de inocencia -,
deben interpretarse de modo sistcrn<ltico, a fin de hacer ~aler para ~
fIObemados la interprelación más favorable que permita "na mejor im{Xlrtición
de justicia de conformidad con el n"meral lo, COr1sJituóonal, Ahora bien, uno de
los p"ácipim; rectores del derecl>o, q"e debe Ser aplicable en todos fos
procedimientos de "uyo resultado pudiera dOrNnr alguna pena O sanción como
resultado do la faCl.1ltad punitr.a del Estado, es el de presunción de inocencia
como drmacho fundamenlal de toda persona, aplicable y reconocible a quiellfis
pudiesen eslar sornetiros a un procedimiento administrativo sancionador y, en
consvcuencia, soportar el poder correctivo del Estado, a través de autoridad
competente, En eSe sentido, el principio de pre~unción de inocencia eS aplicablo
al procedimiento administrativo sencionador -con molices o modulaciones,
según el caso debido a w na/uraloza gravosa, por la calidad de inocente de la
persona que debe r()(;onoc~rseJo en todo procedimiento de cuyo resultado
pudiera s"rgir una pena o sanción CI.1ya consecuencia procesal, entro olras, el
desplazar la carga de la prueba a la aUloridad, en alención al derecho al debido
proceso" (Décima s.poca, Rrtg~lro: 2006590, Inslancia: Pleno. Jun'sprudencia
Fuerl/e, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 1, junio de 201 4,
materm: constitucional, tesis PJJ. 4312014, página 41 J,
·PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRA TO PROCESA L. La
pres"nción de inocencia es un derecho que puede calirtCarse de "poliédrico", en
el sentido de Q"e tiene mú!liples manifestaciollfis o vertientes relacionadas con
garantias encaminadas a regular distintos aspeclOS del procesal penal, Una de
sus verticnles se manilÍfJsla como "regla de lralo procesal" o "regla de
tratamiento " del imputado, en la medida en que este derecho establece la forma
en la que debe tratarse a una persona que está sometida 8 proceso penal. En
este sentido, la presunción de inocencia con)porta el derecho de toda persona a
ser tralado como inocente en tanlo no se doclare s" culpabilidad por virtud de
una sentencia condenatoria. Dicha manifeMación de la presunción de inocencia
ordena a los jueces impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas
que impliquen una equiparación de hocho entre imputado y culpable, es decir,
conlleva la prohibición de cualquier ¡,po de resolución judicial que suponge la
anticipación de la pena" (Décima Epoca. Registro: 2006092. Instancia: Pnioora
Sala. J"risprudencia, Fueme: Semanaro Judicialde la Federación y su Gaceta,
Tomo J, abril de 2014. maleria: constitucional, tesis 1'./J.24/2014, página 497J.
"PRESUNCiÓN DE INOCENCIA AL SER UN PRINCIPIO APLICABLE AL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, LAS SALAS DEL
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRA TlVA DEBEN
UTILIZAR UN MÉTODO DE VALORACiÓN PROBA TORIO ACORDE CON E:L
De la lesis p, XXXV/2002, da! Plono de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, publicada en el Semanario J"dicial de la Federación y su Gaceta,
Novena E:poca, Tomo XVI, agosto de 2002, página 14, de rubro: "PRESUNCION

Sujeto obligado ante el cua l se presentó la
solicitud: Comisión Nacional de Acuacunura y
Pesca
Folio de la solicitud: 0819700019418
Número de expediente: RRA 6446/18
Comisionado Pon ente: Joel Salas Suárez

,.._".......,4<'(,...,...-....
"',,..
, .. '_,,"l.
r Po,_"",
.. 0 _ ... _ ......

y

DE INOCENCIA EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE. DE MANERA
IMPtJcITA EN LA CONSTlTUCIONFEDERAJ..', seadvl9nf1QUf11o.s 8IIicu1os 14,
panelo 56g11nOO. 16, párrafDprimero. 19, plJ'raroprimero, 21, ~oprimem, y
102, &p&f!ado A pt;rrnfo seg<Jndo. ae la Const~ución PolI/lCa ae Io.s Estados
UnilJo.5 Me~/canos, en su texto pmorior 8 la relonna publicada en el dumo Of"'iI>l
de la FfldOlTlCión el 18 do ftimo de 2008, consagran los prirn:lpio$ de! debido
proceso loga! y acusatOlio, /os cuales resgulJ'dan en lonnlJ impllcile el dNerso
pnncip;o do prownclÓn do inocellC/a, Que consisto en que el got¡emado "" eSlá
obligado e probar la licitud do su conducta cuando se le Impula la comis;6n do
un delito, en tanlO que el acusado no 11(1'1(1 la c;uga do probar $U ínocen<:/a. Si se
pat1e de esa proffllS8, la ptesunción ae ioocencia es un derecho que $Urge para
~ dislJlllos aspeclos del proceso pooaJ, empero, debe traslad_ al
ámDitQ admi",srratM:¡ .sancJOfIador, en IMIO ambos son manifestaciones de la
potestad purliliv" del Estado. De laI suede que dicho prindpJo es un aerecho que
podrla cal"ica~e de "poliédrico', en el samido de que l/fIne mVllipJcs
trnInifes/aciones o vert/fl n/us cuyo contooido se erlCuentra asociado con
oorecllos ¡mcominados o disciplinar rJislintos aspectos del proceso p&nal y
adminislra/ivo sancionador, Asl, en jo di">Qnsión procesal 00 la presurlCión de
1nOCe1lCÍ8 pueden id9nrificarse al me""" Iros vertientes , 1. COmo ragla 00 Iralo
procGuI: 2 COmo rogI~ probalorla. y, J. Como esUmaar probalono o rogIa de
jIJ"'IO, /o qll6 significa que el procedimioolo ad,,,,"isllalivo s/lllCioo8dor se define
como drsc",inaro al desaho¡¡atSe 611 dN~ fases COI! el 0IJ¡eI1VO de OlJlener
.,.,. fflSOIuaótI senc:ionalOOi ae una condlICIII ant~ que l/8fl'9llI que se
IIIn{)c¡ya la caiga de fa prueba e la partrl que 8WS8. De esa ~ la unción
admimslral"'o cumple en la ley Y '" la pn!ct"", <kstinlO$ fines preventIVOS o
re()(e$ivos. COO1lCliYos o diliCiplrnarlOS o de casl;go AsI, el proCedim~",to
adminIStro/NO sanaonador deriva de la r:ompet9f1CiI> de las aurorid;}oos
admlnis trol",o! para impooar 50ncioll(lS 8 185 acciones y omisiones am'Juridicas
d6splegad8s por el sujeto in/rector, de modo qoo, la pena ""minlstratNa es una
furn:lÓn jurldica que tioll(l l<Jg1lr como roacc.on frenle a /o anlljurldlCO, frente a la
leSIÓn del derecho adminlslratM:¡, por ello as dabJIJ aflfTTlar que la unción
adrnHlIS/laWa guama una similitud fUndamental COI! la pOOaI. toda ....z que, como
par1e ae la poteSlad putt!tNII del Estado, IImbas tienen Ivgar c:orno tnecIÓ/Ilrente
1110 anlljUridlco. ya qU8 en uno y 0(/"0 supoostos /a CO<>ducta humana el ordenaa!l
o prohibida ~ la s¡¡nc.;on de una pena. la cual se apiica dependtendo de la
neturoleZ$ del CIISO tanto POI el tribunal, como por la /Wlondad adrmllÍ5troliva
De tel suette que, dadas /as SHTIH~udeS del procedjrmenIo pene! y del
admini3tra/ivo sancionador, as que /os prirlCipios que rigen at primero. como et
de presurn:1ÓlI de inocencia, lamMIn 8p1ican a/ segundo, En esos Idrmi""", las
Salas del Tribunal Fed8ral de JlJs/!cio Fiscal y Administrallva rJooon u/llizar un
mdtodo a l Vlllorar los elementos de convicción que obmn B" aulas. para verificar
que par sus caracteristicas reún6n las condlClO<Ies (NV8 OOI1sJderar103 una
prueblJ de carpo válida, lIdomás ae que arrojen indicios suficientes paro
desv_ la pmsundór! de 0'I000tlCia. /U f como oon:.oorarSll de que estén
desWWad8! /aS fripóte,..,; de ltI(lC(JnCia y, al mismo bempO. de8cartar la
eXI$/en(;16 de <;QII/raindic"", que don hIgtlr" """ duda nlzonab#e IJObn1la que se
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atribu}'C al infractor sustentada por la pane acusadota' (Décima IOpoca. Registro:
2006506. Instancia, Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aistada. Fuonte
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 111. mayo de 2014,
materia: conslilucional y administrativa, tesis 40.37 A, página 2096).
"DERECHOS FUNDAMENTALES SUS LIMITES INTERNOS Y EXTERNOS La
teoria del (Contenido esencial de /os derocllos fundamentales establere que
conlier>en un núcloo fijo e inmutable, de manera que r;ualqUier Ilfedación 8 éslo
resulta ilícita, y sólo en su periferia puede" es/ablewrne las limitaciones y
restricciones necesarias y jusMcadas, asi como expar>dirne las cor>dick)floS de
su ejercicio, parlior¡do de la base de que es/os derechos no son absolutos y su
ejercicio está sujeto a limites, más allá de los cuales, éste resulta ilegitimo. En
estas condiciooos, la delimitación de ese núcleo intangible debo ser a partir de
la subsislencia de! derecho a la libertad y la posibilidad de e¡ércerla; esto es, de
un efectivo disfrute, do forma tal que los limites internos son aq(J!!llos Quc
emetgen al momento de definir los alcances del objeto concrotamente protegido
por cada derecho fu ndamental, es decir, sirven para definir el contenido del
darccho, intrinseco a la propia definición y alcance del bien y fin tutelado, por /o
cual cualquier supuesto que desborde eSas fronleras es otra realidad caranto de
protección Por otro lado, es posible delimitar el campo de acci6n a pnrtir de las
reslricciones exlemas, ni existir oIrru derechos, fine s bienes constitucionales
qua también merecen tutala y eficacia, única razón susceptible de generar la
limitaCIÓn, que alude a la diferencia normal y esperada entre el comenido prima
facle de los derecho.• fundamenlales y la p rotección real que ofrecen en los
cosos concretos, una vez contrapesados y armonizados COn otros derechos e
intereses, que pueden apunlaren direcciones distmtas e, incluso, opuestas a las
qlJe derrvan do Sil comenido normalivo' ([)(;cima IOpoca, Registro: 2003269.
Instancia. Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario
Judicial de la Federación y su Gareta, Tomo 111, abril de 2013, materia'
constifucional, tesis 40.A. 17 K, página 2110),

°

Por /os motivos y razones expuestas, ron fundamento además lo dispuesto parlos
8rticulos 100, 101, párrafo seguOOo, 106, fracr;ión 1, 113, fracciones V y VI, de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicitamos fijar
un periodo de reserva, para la aludida informaci(m, correspondiente a cinco ao1os
(20 13 a la fOCha).
Asimismo, se lII1ce do su conocimiento qua, habiendo efoctuado una oxhausliva
oosqueda en los archivos de esta Direcdón General de Inspecci6n y Vigilancia, no
fue detectado documento alguno que contenga inform8Ción relativa a dicha solicitud:
con
•.. .desde q.,o empezó a generarse' y hasta el a~o 2009; do ah! Quc
f.,ndamonto en los artículos 141. fracción 11, y 143 de la Ley Federal de
Transparencia y Ac(Ceso a la Informaci6n Pública, amablemente le solicito tener a
bien someter a consideración del Com#é de Transparencia de este órgano
administrtlfiloO desconcenlrado la declaración do looústencia de informtJCi6n
corre spof)(jiente.

!
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POlio qllf/ loca' ros eterr:JCio.$ 2010. 2011 V 2012, en V;II elllclrónica". re remiten
/oS datos Vio inJormBCión deleo::rados
BrChNos de esla DiIet;cIOO General de
In~1Óf1 y Yrgi/ancia para qlH!, en /4rmM de /o dispueslo TJOI' 10$ IItIlculos 61,
fraccionf¡ $ 11 y IV, 65. fraccior1fJs' y IX, 133 Y 134 de la Ley Federol de Tr¡m$pllrer><;ia

en m

y Acceso a 111 Información Pública, $oon sometida. ¡)/ Comi//J de Tronsp8ronc ia
esle Ó/l,l'anO edmirristra l;vo d<lsconcenlr'llao.

cm

En ese sentido y derivado del anaJlSlS y ~ B la doctIment;l<;/Ón presentada por
~s Geoorales de InspeccIÓ(I Y Vigilancia, Oroonatrllento Pesquero V

las

AcuktJIa, PlanelK:lÓn, Programacjótl Y Eveluación. Organización y Fomeflfo.
InfraeSf11lCtuta, Unidad de Adminl$lf1IoC«ltI V UrudacJ de Asuntos Jurld/COS y Oficina
del COm<SDnado, el Comité de rr'llnsparencill:
•

Confirma qllf/ la informadón roneSpOIrdienle a los numer'll/es 3 ., JI) se
encllf/nlr&l1
publicados
9n
la
slgUiellte
liga
hllp$.' IIwww.infomex,org,m' /gobiemolederollllome ,acUon, debiefldo re8hz ar la
búsqwa8 118 185 respuosms olorgedas por est8 ComisÓ') Nacional por folio de
soIicirlJd A3imismo, S" entrog~ la informacIÓn ffiqU9rida on el rru_ ral 11
oonesporrdoonre" los a/los 2010, 2011 Y 2012, lo anterior d6 conIormidiKlconlo
es/abl6cldo en el etlicu/o 6, 14 Y liS dO la Constítur;JÓn PoIit~ de /0$ Estados
UIIIdo& Mex.canos 3 y 134 de le Ley FedoraI de Transp~ Y A<xeso" la
1nform6Clén PúbllC".

•

Confll1Tlil lB informacIÓn ms"",908

por co-rro ,,/los d6 ~ num~$. 1. 2 Y 11
(COImspond!ente" los ~ 2013·2018), loda vez qve dicha jr¡fOlTTlBCIÓIl puede

"IIr PBM illtegrallte de expedilJnlOS cuyo objeto sen! vigilar, inSPfK;c;orrar ylo
verificar el cumplimiento de las d,sp03icIOfWS legales, reglamentarios y
oomiflislrallvas ell malen·a pesquefll ylo acuíco<a, que pueden concluir en un
diclamon pare el inicio dol prooedimlllnto admlllistralivo 00 c8lrficación de
.,fra<:ciOn(ls en materia da pe ~1I $i $11 NegIlS8 11 detertmnat pO$iDlOs vioiltCiones
a raJes prveeptos. asl como CIIUSIIr INI serio perjlJlCio 11 las ~,.,idII<.1e$ de
"speccIÓI'I Y vigilancia del cvmpIrm_to de la:< leyes, reglemen/OS y
~5 l/dmiIIisIra/Mq "'I19JII05, /o enferlor de oonIotmICJlId con lo
establecido en el arliculo 113. ff'9OCKXll/$ V Y VI, de le Ley G_mI de
Tlllnsparencie y Acceso 8 le IrrformKIÓII PribIIca y 1 10, flll~ V Y 1'1, de la
Ley Fedoral de TrnnspMflJlCfa y Acceso 8 18 IlIformacÍÓfl PUblic8

•

Corrfiml8 qllf/ no existe un docurllllnlO que contenga la información soJicíla da en
,,1 numoralll referellte a: •... 00$00 q()/) ompe~6 8 genera",, - y hasta olllllo 2009,
lo an/enor do COI,formidlld con lo establo>eid<:r oro el ooJculo /41 fr'llCCió<1 11 de la
Ley FeOOraI de TransparertC!8 y Acceso 8 la Información Pública '

3,

El Comité de Tl'lInsparellcia d. la Conapeaca confirma o validad la l'e$pU&$la.
~ clasificación, d. la UnidMl de Transparencia respeclo a mi solicitud de
inlo ,"",cl6n ,

"
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La Conapesca vía Su Comité de Tran sparencia , mediante ofICio sin número o sin
número de folio, fechado al 24 de agosto de 2018 <orrespondlente a acta
adm inistrat iva de la octava sesión ordinaria del ejercicio fiscal 2018, previamente
ofertada y adjuntada a este ocu rro como Anexo 3- confirma la clasifICación
realizada por su Unidad de Transparencia -ofICios identifICado en el punto
inmediato previo-, respecto a los documentos y datos que le solicité a través de
so licitud de informacl6n de número de folio 0819700019418.
A li nea S"9uída se trasc ribe lo relativo. en lo atinente
copIa fiel de su oriqinal

a este re.: urso de revisión,

"I/. Análisis de la de la soli<:itud de accoso a la información con númoro do folio
0819700019418, turnada a la Dirección General de Inspección y VtgiJancia
En uso de la palabra, el C. Marco Antonio del Carmen Velez, procede a lec, la
sDlicitud de acceso a la Información, Que en esencia dice: "/. VersiOO pública en
modalidad digital, de los reportes posi<:ión Que la CONAPESCA le entregó ya
sea a la Focultad 00 Ciencios de Ciencias 001 Mar (FACIMAR) de la Universidad
Autónoma de Sinaloa (\lAS), o a la UAS, o al investigador d,,1 FACIMAR de la
UAS, Dr. Femando MárqlJez Farlas: Reportes de Posición a que aluden y que
dan cuenta los oficios expedidos por la CONAPESCA de Jlúmeros o datos de
idenrificación, DGIV. • 10432/121115 de fecha 16 de diciembre 00 2015, Y OGIII
· 02132/180316 de fecha 05 de abril de 2016. rúlacionados con el oficio del
FACIMARda la UAS. dirigido a la CONAPESCAS, de fecha de febrero de 2106 .
Acto seguido, el C. Marco Antonio 001 Carmen VeJez, procede a dar lectura al
of'tCio de respuesta número DGMfJ63412018 de la Dirección General de
Inspe<;ción y Vigilancia, que en esencio dice; ·.,.Sob,e el par1i<:ular conviene
pre.:isar que la información consistente en:' . 3. Versión pública en modalidad
digital de los Reportes de Posición del barco camaronero RICARDO ASTORGA
COn Registro Nocionol Pesquero, posiblemente, 00050823 y Permiso de pesca
comercial de camaron de aJla mar duranlú el púriodo comprendido en/re el 15 de
septiembre de 2015 y el 0 1 de diciembre de 2015; y Que fueron enlrogados al
peti<:ionario de la solici/ud de informacioo a la puede CONA PESCA de número
de folio 0819700025015 vis""lizarse en el sitio [. .f Lo anterior; acoroe a /o
establecido por el artículo 132, p~"afo primero. de la Ley Federal de
Tr8nsparencia y Acceso a la Información.
Por lo que loco a la información consislBflle en:
1 Vers"'JI pública eJl
modalidad digital, de los Reportes de Posición que la CONA PESCA le en/legó
ya sea" la Facunad de Ciencias de Ciencias del Mar (FACIMAR) de la
Universidad Au/ólloma de Sinaloa (UAS), o a la VAS, O 01 investigador del
FACIMAR de ID VAS, Dr Fernando M'¡Iq"ez Farias; Reportes de Posición a que
atuden y que dan cuenta los oficios expedidos por la CONA PESCA de números
o da/os de iden/¡f",ación, DGIV ·104321/ 21115 de flK'ha 16 de diciembre de
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2015, Y DGIV. -02132/1 B03 16 da frx:h8 05 de abTil de 2016, relacionados ¡;{)/I (JI
orle/O del FACIMAR de lo UPS, dirigido a la CONAPESCAS, df¡ focha 5 de
fo brero de 2106, 2. Ve~ p(¡bllCa (Jo'! roodalkJad dig.1aJ de lodos /0.3 R(l(JOffIJs
de PrN;ición 11'0 0 la CONAPESCA 18 haya onlrogado al FACIMA R de la UAS, o 8
~ VA S, " al NI""S/igadclt del FACIMAR de la VAS, Dr, Fernando M~z Farlu
_ 11 Vernoo pUblica (Jo'! modeIlded dig~aJ de lodos /0$ R8pot/es de PmICJÓn de
que disponga [) haya penGtado la CONAPESCA SoIiciIo oS/a ifIkxmac;ión desde
que empelÓ a get>e/llrn y hasJa el 05 de julio de eSle aIlo_ " ,",,"a precUo
mendanar que Jos datos flOflllff!j(l[)$ por 01 SislOOla de Mo;tn1lCteO StII$IiI$I de
EmbarcaaonllS f'osqLl8f8S (SlSMEP) que li!voIuctan RepotTes de Po5ICIÓtI de
!Odas IIJs embarcacio<>es SU,oeIU [) incotpomdas a dICho sisleme, con8spondon
a información de cllfécler 19.wrvedO , &CO«Je a /o dispues/o por el arllcu/o 113.
fraaiorte s Vy VI. de 18 Ley General de Tnmsparenda y ACCIlsa a la InIonnacJón
Pública y l i D, fraccÍOll(J$ V y VI, de la Ley Federal de Transpmrm cia y IKXItSO a
la Información Pllblice .
Asimismo se /lace de su Cono¡;imiento q!Jfl, habiendo efectuado unD a. /l ou$llva
búsqueda en /os archivos da eSla Dif8(;ci(¡n Generaloo Inspocción y V~ilanciD ,
110 foo detecladO docum on/o elguno qlJf) oontenga información rulallv. I dicha
soíici1ud: • _ _desoo Q'tJG ompezó a fJfK'fIrsrse" y /lasla el afk) 2QOg, de a/ll que,

can fu ndamenlo en /os ~rllw/o$ I~I, fracción r, y 143 de la Ley Federol de
Transparencia y Acceso a la Ittfom,~ PúNica. amablemente te solicito lellOr
a bien someter. OOt>8ideraciót> del CamiI(J de Transparoncia de aste Ólpef/O
adm.... istm lMl doSlXJtlC>8lnredo ,. dec/ataciI:)I1 de inexoslatlcle de inf<xmadón
COtTfIspondifInte.

Por /o que toca a /os 9f(Jrt;1(;J[)$ 20 10, 20 11 Y 20 12, 911 vla elec/rónlce 5918 remd911
kIs datos yJb irltOIm&ClÓtl'1 del9cllldo$ (Jo'! los arcJwas d9 oS/a Dirección Genero!
de InspecciÓII y V"ogiklnc¡& pIV8 que. an IMnI1lOS do Jo dispueslo por los artlculO5
67, fracc lM8s 1I y IV. 65. fracc/OflfJS 11 y IX, /33 Y 134 de iIl Ley Federal de
TransparencÚl y AC!:$SO ala InformacIÓn Pública sean some li</o$ 01 COmité rJ9
Transpafencia de este Óo'¡,/OflO adminislfll lr.O desconcenlrlKlo ,.. "

se da lectura a /os oIicios numero: OEPE .• OOI82/!8 rJ9 lO Oiroccidrl
Geooro/ d Planeadón, Programación y EvaluacIÓn, 612. 18" QOg09l18 de la
OtmCCión Genel9l de O'i/9Mización ~ Fomenta, DEP_-()()()87/18 de la Oiracción
Geneml do Infraos'flJClura, OOOPA .0105111 8 de la DiralXlÓtI G_III de
Ordenamiento Posquoro r Aculcoll1. MZ.o28 1011 8 de la Unodad d ..
Adminislfaaón , UAJ· 0193011 8 de la Urndad d9 Asunl.03 Jurldicos r OfICina del
C<lmisiornIdo, 911 los c~, .$9 r1$CIara la rnexoslfNlCia de la inform8CÍÓll
sokJlada. de oonIonnidad con /o establecido en el articulo 14 l. fntcciót1 1 1 do ,.
Loy Federal de Tnmsp<lrerICIII r ACC$$O • la Infamtación Pública
Asimismo,

En este sOOlido. el Com#é POI unallNtlldad previo anlJIisis de la documenl.&CIÓtI'1
presenlada, aprueban el llgUl8nte acuerdo
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Acuúrdo CTOSS0240818.1 1
Se confiTma que la infOTmación correspondicnle a los numerales 3 al 10 se
en<;;uenlran
publicados
en
la
siguienle
liga
hllps :/1wwN.infomex.org. m>Jgo/JiemofedomW1OI1le.<lclion, debiendo realizar la
Msqueda do I~s respueslas olorgadas por eSI<! Comisión Nacional por folio da
solicilud,

Asimismo, se enlrega la información requerida en el numeral II correspondiente
a Jos ar10s 2010, 20/1 Y 2012, lo anterior do conformidad con lo establecide en
el articulo 6, 14 Y 16 de la C""s¡itución Poli/lea de /os Eslados Un kios Mexicanos
3 y 134 de la Ley Fedoral de Transpamr¡cia y Acceso a la Información Publica.
Asi también, se confirma la información leselYada por cinco a~os de los
numerales. 1, 2 Y 11 (correspondiente a los aoo.s 2013-2018), loda vCz que dicha
informoción puede ser pafle integrante de expedienles cuyo objeto será vigilar,
inspeccionar y/o velificar m - cumplimiento de las disposiciofles legales,
reglamenlarias y tldminislratr.as en maleria pesquera y/o acuico/8, que pueden
concluir en un dictamen para el inicio dol procedimiento administrativo de
calificación de i"fracciones <In ma teria de pesca si se llegase a deteTminar
posibles violaciones a tales preceplos, as; como causar UII sorio porjuleio a las
actividades de inspet:;ción y vigil811Cia del cumplimiento de las leyes, reglamentos
y disposiciones edminisrrativas vigentas, lo ilnlDrior de conformidad con lo
establecido en el articulo 113, lracciones V y VI, de la Ley General de
TransparellCia y Acceso 8 la l"fonniJC;,:m Pública y 110, fraCciones V y VI, de la
Lcy Fed<lml de Tmnsparencia y Ar::ceso a la Información Pública

Se cOllrirma qUfl mi existe un documento que contenga la información solicitada
en el numeral 11 relerentc a: ' .. , dosdo qua empezó a gonerarse " y hasta el allo
2009, lo 811loriof do confonnidud COn lo estilblecido en el articulo 141 fracción ¡¡
de la Ley Federal de Transpareocia y Acceso a la Infermación Pública."
4.

Notifi cad ón de la resp uesta a la solicitud de
081970001941 B.

inform~ción

de numero de folio

La Cona pesca me nomic6 la respuesta a mi solicitud de información , es decir los
oficios que con antelación kfe ntifiqué y adjunté 3 este ocurso COmo Anexo 2 y
Anexo 3, a través de la ent reg a personal que de estos me hizo en un CD
(disposit;vo e!e<;tró nico) , en sus oficinas ce ntrale$ en la Ciudad de Mazatlán,
Estado de Sinaloa, el 04 de septiembre de 20 18,
Cabe ponerse en relieve que la Cona pesca me dio avi$o de la ~ d l sponi bilid a d" de
ra información medIante aviso en la Plataforma Naciona l de Tra,nspa lencia (PNn
el 24 de ag 0510 del hogano. Dicho aviso no dio cuenta. ni adjuntó, ni puso en forma
alguna en mi conoc imie nto. los olicios contenidos en el Anexo 2 y Anexo 3, como
tampoco su contenido . Dic ho aviso, evidentem enle y como una cuest ión nototia y
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evidente, no ha<;e lal veces de notificació n en 101 .,l<Iremo, y para kls efectos del
. rlLb'90 147 S 1 dele l FTAIP y 142 S 1 de la LGTAI P,

HECHOS RELEVANTES

1. Se p~brlu la HOM sobre el Sistema de Localización y Monitor&O Sate!ital de
Embarcac ionn Pntlulras (SISMEP ) d , la Conapesca.
El 24 de abril de 2008, ... publICa en 1I Diario Of,cial de la l'ederaci6n (OOF ) la
norm a oficial maxa na (NOM), NOM.062.PESC-2007 . Pere le ~Iilizació<l dal
sislem8 de loceUzaciOO y mo<tiIOt"OO S<llal~81 de emban:acoOno$ ()(Isquera5.

En dicha NQM MI def...... conceptos centrales para este recurw de revls .... n. en
funcIÓn a que. por La presente impugno la declaralorla de reserva y
eonIiISeooalidad que la Conapes.ca hace de 10$ Reportes de Posición . ydatOS de
"tOS, q ue provenlotnt" de equipos eq~fpos transreceptorel (pi'opoedad de 1,
Federación) in stalados en embarcaciones pesque ras, se almacenan en el Sistem a
de Loc ati~act6n ~ Mon itoreo Satelital de Embaro;aciones PeSquera9 (S ISMEP) de
la Cona pesca.

°

En este orden de idea me ~1e«I a 10$ eonceptos de la NOM.()62-PESC-2007
diapues!os en lul puntos 3.4. 3 5 Y 3.9

"'3.4. Equipo o Tr.nST~"Ptor: Conftmlo de e"'memos constituidos de un
oncapsulado principal, sistema de botón da emorf¡(Jncie y notifrcacio<>9&
visuales y audibles, intercooo<:tllOOs por cabif>s do alimenl8c/ón eléctrica y
sotila/ización, (1(.'(1 Sil instalan M COOIl emll8rcación pesqoora reSpOflsllbl1l del
Eq.,ipo O Transt9C8plor y que clJ4,lnton con las especilicl!K;/OI'I8' locn",.... patlI
la ublcaciórl geognItice d9 /as embarcaciones pesqueras y IR tran5llrisiótl de
selleles v/a S<l'~e •
"'3. 6. Reporte d . posición: ConjunlO de da/(),$ q(.'(l emHe el Equipo O
Transrocoptor y qoo es cap rado e lrav~, de una se~el de ,e/~lIte por el Cen tro
00 Localización y Mon ~oroo Salelital do Embarcaciones Pesq¡¡oras ,
Los daj(),$ contenidos 01) el reporte de posición son: 110111br8 dele
emb~ y ublClICión en coord<:/I1/1du googrMicas de lellliJd-/onílifud, •

"3. 9 SiSf"",. de Locali zación y _
iro...., Sal"'ifa/ de Emb.",;tCÍOnf'$
Pesqueras IS/SMEP}. Es el con¡unlO de equpos (hardwiltt/J y progromas de
USO (soIIware) necesenos y en operación para btind9l' el servicio quo S6t'á
sumini:'lrrado y (100 confotml'fl el Sistema de LocalizllCión y Mon~OtOO Salol~1lI
dfl EmM""aciot1Gs Pesqueras. "IEnco«: netadO previo a ~ adido].
L1I NOM-D62·PESC·2007, 5ef; a abrogeda por la NOM--062_SAGlPE SC_20 '4 a su
~l 'e!aliva al Sl$lem.l de local;"ao6n y Mon~oreo Satel~al de Embarcaciones
Pesqueras (SI$MEP) de la Conapesca. manteoio!ndose. '"" lo sustancial. la
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naturaleLa de los conceptos antes ciu.dos, De esto se da cuenta en lineas
posteriores,
2.

El INAI (IFA) resuel ... e (1) que los Reportes de Posición del SISMEP de la
CQNAPESCA sOn información con confidencial ni reservada.
•
•

INAI re\fOCa declaratoria de reserva y confidencialidad de la Conapesca
sobre Reportes de Posición.
La resolución y crilerios queda firma. Es maleria juzgada.

Que e l19 de agosto de 2009, eIINA I, en ese entonces IFA !. dictó resolución al
rCCuI'50 de revisión 2 153109; copia fiel del original el cual acompa~o a este ocul'50
como Anexo 12, en tanto elememo de prueba.
El solicrtame de información cuya resp uesta im pug nó ame el IFAI, ahora INAI
requ irió de la Canapesca, el registro satelital de determinadas embarcaciones, es
dec ir. Reportes de Posición del $I$MEP, al tenor de la siguiente narra!;"'a:
"La documonlación y registro satelital de ubicación de flOla camaronera en
la Bahía de La PaloBala Califomia Sur. Cabe dostacarquelas embarcaciones
do mediana y de aUura está Gbligados a la inclusión de un sistema de ubica<:ión
sale/rlal de C()(jformidad con la Norma Oficial Me. icana NOM-()62·PESC-2007,
pera la <I¡ilización del sisloma de lociJlizac¡(m y monitoreo satelital de
embarcaciones pesqueras. La mfommción obra en el Centro de Localización y
Moniloreo SaleMa/ dú Embarcaciones Pesqueras, el cual es el s,lio informático
ICSpOrIsable que se inslalarll denlro del edificio de la Comisión Nacional de
Acuacullura y Pesca. Es e/lugaren donde se recibirán y proceserán los daros.
relxJltes Y roda la información tronsmrlida a través del Sistema de Localización
y Manitoreo Salelita! de Embarcaciones Pesqueras". [lOnfasis anadido).
La Conapesca, en respuesta a la solicitud de Información previa, ernrti6 respuesta
clasificándola. bajo el siguiente argumento '
La divulgación de la información, o hacena pública. 'l,, ) puede cauMrun serio
perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes,
prevención Opersecución de los deliroo (... )"
Al respecto el so licitan!e de ",formacIÓn recurrió la clasificación En la resoluc i6n
al recul'5o de reviSIón el tFAI determin6 que los Repoo1es de Pooic>ón de l SISME
de la Conapesca son de natura leza pubticitable. no clas~icados en tanto no sujetos
a reservas o confidencialidad. en los sigu ientes términos. grosso modo;
2.1, Refutación de la clas ifICación por afectac ión a laoores de inspección y
vig ilanc ia pesqueras (articulo 13 fr¡u;ción l. de la LFTAIPG),
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Dar a conocer II ut>icack)n de IIU embarcacIOnes ~o previene ni prevMdrla.
~ i e\titana q"," 56 realJCe peac.a furtiva (ilegal) . Una vez que se pub lic(B 5U
ubicación. dicha pe5C8 i!regu lar ya 1""0 o no tullO I"," ar

•

S~ difu5Ón no obstaculiza ni Inl.lliliza las labores de in spe<:d6n V .... gila.-.eOa.
puesto que """,lar la ubrcacr6n de ¡as embarcacrones. no da a conocer la
IocaIiu>06n de los ofrcoales de P"CII. ni de sus procedimientos y metodos.
operat_ 5U$ aunces y partrculares

•

la CONAPESCA 'no Kredal> el dafto p,esenle. probable y eopedfrco
(prueba del dallo) Qua la d~usrl>n de dicha irrIormaó6n podria CIIUI8' a las
accione. de inapecci6n y vi¡¡~anr;ia -

2.2 RefuracOl>n de la cll$IIicacrl>n por reserva de ley de l articulo 125 de la Ley
General de Pasea y Acu-=u ltura Sustentables (LGPA5) (articulo 14 fracci6n
l. de la LFTAIPG en relacrl>n!Xln el arti cu lo 125 de la LGPA51,

f

•

El articulo 125 de la LGPA5 no esl ab lece una feselVa de los repones de

"'~
2.3 Refutación de la clalrfieaci6n por SecrelO comercial o indUltoal (articulo 14
fracción U. de la LFTAIPQ)
•

Los reportes de PO$IQQn no reu.-r la condicil>n de S&etIlO cometCJ8l o
irldUSln.I: en si o por &u dduIDl. no coIoean a los concesrone'ros o
permlSonarios de las embllf'C8l;lOnes en ""'guna desvent8la compeu .... a
o econ6mrea fre"'e a tercerol ~ re ..""" las mIsmas .etMdrldes: no se
retaaonan con la naturaleza. m~odos . procesos o C.,..;tefllticaS o
fin¡olidild de sus prcduelOS o ..Me1Os o formas de prodUCCIÓn , l ..mporo I
su. esque-mas de com8rcli!llizKlÓn o dlslribucil>n de IIUI produclos, En
,..." .. : 110 r.ull8n ijls COI\CIlClOnes de l secre10 comercial o induslrlé'll,

2.4. Respecto a d..IOS conf idal'l<:ls las (pers<males) de los "'portes de POlreiOn de l
StSMEP (.. rticulo 14 fratt iOn IV. de la LFTAIPG) ,
•

El IFAI f8Ma 1.. ourfiCll.eiOn generalizada de los reporte. de posicióntodos sus datO$- <;OmO rn f~~ión claSIficada, SeN la q",", en caso de
haber datos personales, en concreto nombre de partICU!.1, ", o~eeeronel
de esl0l. dato. patnmon, .. lel. entre otros. se elimInan iN I\a<;l*n
velSroneS pUblir:al) Es dac ... no ¡;onsi<!eroo la u,"~n.rta cIt l.,
embarc<OCoOn.. c:omo in/ormacrOn cluifocad.. por COt>Ienw dl10s

person .. tes
3..

El INAI (lFA I) resuelve (11) que los Repor1es de Posición del SISMEP 50n
InfOfTnación no confldenclll ni rese .... ada .
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INAI .... voca declaralorl~ de rese rva y confidencialidad de la Conapesca
sClbr<! Reportes de Posición.
La .... solución y crite rios queda firma . Es m~te ria Juzgada.

Que el 10 de octub .... de 2012. eI INAI, en su elapa de Insmuto Federal de Acceso
a la In formaci6n y Protección de Datos Personales (IFAI). dictó resolución al
recu~o de revisión ROA 2175/12; copia fiel del original el c ual adjunlo a la
presente como Anexo 13 en tanto elemento de convicción ,
El recurSO de revis ión tuvo r><><

I ~is

3, 1 Po r parle del recurrenle, la negativa de la Conapesca de proporcionarle "copia
dignal O simple de Jos trescientos wintinuew refXJ'fes do pesca en zona
prohibida elaborados por la Comisó' durante el afio dos mil once", bajO el
supuesto, grosso modo, que la mayorla de los reportes de pesca no se
encuad ran bajo ningun supuesto de reserva. El recurrente al hacer mención
a repo"es de pesca , se refiere a los Reportes de Posic06n de1 Sistema de
localización y Monitoreo Satelital de Embarcaciones Pesqueras (SISMEP)
de la Conapesca.

Los repo"es de pesca prohibida son una especie dentro del ge nero de los
Reportes de Po sición

3.2 Por parte de la Conapesca, .u razonamiento. gr05so modo, en el sentido que
los reportes de pesca, los senalados en el pumo 3. 11 de la NO M-002-PESC2007, que el recurrente ident~ica como, reportes de pesca, . on reservado.
po r d,spo. ic i6n de la propia norma oficial mexicana (NOM) y en virtud de que
SU ddusión pod na causar un serio perju,cio a las actividades de ver~ica.ción y
cumpli mienlO de la legislación. de prevenció n y pe",ecuciOO de lo. delitos y a
la impartición de justic ia , confog urándose , en visión de la Conapesca , los
supuestos de los articulos 13. fraccio nes I y V, 14, fracciones 1, II Y IV, Y 18,
fracción . , de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InlormaciOO
Púb lica Gubernamenlal (L FT AIPG) , que se t ra$ ~nbe n a contin uación:
Artículo 13, 'Como inlorma.ciórJ reservada podrá clasifica",e aquélla cuya
difusión puada:
1. C:Jmprometer la segurida<1 nacional, la segun'diJd públicD o In defonsD
naciGna/: l- }

V, Causar Uf' serio perjuicio a las actividades de venficación del
cumplimienlo do las leyes, prevención O per:sacución de /os delitos, la
impa"ición de la justicia, la recaudación de las contribuciones, las
operaciones de con/rol migratorio, las estrategias procesales en procesos
judiciales o adminislralNOS mienlras las resotuclolJes no causen eslado.•
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Articulo 14. "Tam/¡ión se consldfNorá como información reservade,

,. la qoo por disposición e~prosa de una Ley sea consldernde confk1flncilll,
ruS9rvada. cometCiIIJ reseNadII o Qubemamenla/ confidencial;
11. Los secret"" cometr:laI. industnaJ. tiscaJ. bancatio, fit;hJr;jano u O/ro
com;lderado como ral por lIt>II di$pO$iCión legal: {.. J
IV. Los eJlpedientes Jl}diCI(IJB:t o de /os proctK1imirmros 9drrNmsIralivo6
segurdos en ronrno de jUJCIO ... lanlo no hayan causado estado.·

R. Los dalos personlll63 qut r&qI!>eran 111 consentimiento de rn oncI"'oUOS
para su dlfu3ión, diIllribvcOÓf> o comerr:iafizacOÓf> en rn t"mI~ de es/o

Ley. "

3.3,

Re~to

a la lit Is previ amen,e def.., ida el lNAl , en $U etapa IFAI,

'O$o l~IÓ

que

10$ reportes de pesCil . en .1 Re¡x>rtes da Pos~i6n de ilCuerdo al punto 3,"
de I¡¡ NOM en cuesUÓf1, son informacIÓn pública, no elas iflCable. feY0C8noo 18
declaraoci6n de reserva y COfIfldencl8lidad de la Conapesca.•n lolI $>gu ientes
termlflOS. graSlo modo
3 3.1. las .... tnc:cO)flU que dicta elChe NOM para acceso • IIIIlnfom\llción de
datO$ e 'nfomWII;16n del SISMEP . InCluyendo 10$ Repon" de POlICI6n,
00¡tCl,I.,7an l. hlPÓlelllre-g. del artículo 14, fracciOn 1, de la LFTAIPG,
00 hay una ley, en.r "mido que contempla el af'l!¡b¡go IflICCIÓO 1, d.
ordenafTUllnlO aotH Cllado, que le 010<900
de f_IVldO o
coofldencOll. a su v&Z "" lo. l/lfmioO$ de la fracción en rom.oto, a lo.
Reportes de PO$otión

C3,;\ct.,

La di\lulgaclÓn de k:I. re¡x>rtes de pesca. lfla le k:I. R~&s de
Po.ición. y Sus date. relativos, c~ ra m ent e y de ni.... una 10m" .etua li~a
el secreto comercial, industria l, fiscal, fid uciario, bancafOc> u algún 01'0
considerado ""la ley, No M lu gar a la aplicación del numera l 14, fraCCIÓn
11 , de la lFTAJPG ,

3,3,2

3.3.3, Los ,eportes de PftCII y .U. datos. Repone. de PosicIón de acuerdo
al p¡.¡nto 3 11 de la NOM "" la materia. claramente 00 tiene el ca,kte,
de actuaclOf\eS o dd¡geoc.. propias de uo julCÍO o PfOOt<Ilm",nto
adm.o'u$1f1Itll/O seguido "" lerma de JUiOe, y "O consecu.oc .. 00 ••
¡tClUllliza la COOS8CUefICIl ~al p......... ta en el artículo , • • fratelÓf1lV de
la LFTAIPG
3.3.4 lO$ dalO$ ele 10$ 'epor!H d, pesca, Repco1es de PO$ICIÓO, 00
datos pen.onlles, y en edICión :

"

SQO

p..-

Sujeto obligado ante el cua l se presentó la
solici tud: Comisión Nacional de Acuacultura y
Pesca
Folio de la solicitu d: 0819700019418
Número de expediente: RRA 6446/18
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez
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3.34.1. Son parte integrante det Registro (público) Naciona l de Pesca y
Acua cultu ra contemplado en el ar~bi go 122 de la Ley General de Pesca
y Ac~ac~ H"ra Sustentables en vinculación con el 21 del Reg lamento de
la Ley Pesca;
3.3.4.2 . Son parte de las obligaciones de transparencia activas (proactwas )
de los orga nismos obligados, incluyendo claro ésta la Conapesca,
dispu estas en el numeral 7 de la LFTAIPG;
3.3.4.3. Mé xico esta ob ligado a su difusi6 n de conformidad al articulo 32 del
Plan de Acción Intemac ional para Prevenir, Desalentar y Elim ina, la
Pesca Ilegal, No Decla rada y No Regulada, adoptado por la
Orga~ización de la NacIOnes Unidad para la Agricu~ura y la Alimentación
(FAO ). En tal tenor, no se act uali:a el supuesto del arabigo , e, fracción
11, de fa LFTAIPG
3.3.5 E in struyéndose a la Con apesca, para que entregara al recurrente.
vers iones integras de los reportes de pesca en zona prohib ida. elaborados
por el SI$M EP.
4.

El INAI (I FA) resuelve (111) que los Reportes de Posición del SISMEP son
información nO reservada ni confidencia.
•
•
•

INAI revoca declaratoria de reserva y confidencl~lidad de la Conapesca
sobre Re portes de Posición .
INAI ratifica crite rios ROA 21 75112.
La resolución y criterios queda firma. Es materia juzgada .

Que el14 de noviembre de 20'2, " I INAI, en su época de IFA I. dictó resolución
al rec~ rso de revisión RDA 33281'2; copia rtel del orig ina l el c~al adj unto a la
presente como Anexo 14 en tanto elememo de convicción
El recurso de re.isi6n tuvo por I~i s ;
4 .l. Por parte del recurrenle , la neg3t¡~a de la Conapesca a proporciona rte datos
emrtidos por los equ ipos transreceptores de embarcaciones pesqueras
incorporadas o dadas de alta en el Sistema de Loca lizac ión y Mon~oreo
Satel ital de Em barcaCIO nes Pesqueras (S ISMEP) de la Conapesca, y la
c las ificación que de estos datos e info rmación realizó dicha dependencia
como informac ión reservada y confidencial.
De una lectu ra a la NOM materia del SISMEP, de sus puntos 3.5 en relación
con el 3.11, se tiene que los datos que emiten los equipos Iransreceptores de
las embarcaciones sujetas al $I$MEP, son Reportes de Pos ición.

Sujeto obligado ante el c ual se presentó la
solicitud: Comisión Nacional de Acuacultura y
Pesca
Folio de la solicitud: 08 19700019418
Número de expediente: RRA 6446118
Comisionado Ponente: Joel Salas S u~rez
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4 2. Por plll'1e de la Con3¡)escII . 'UI ergU,.....,[OI. gms.so modo. 'In el [8not . por ""
I;tdo y en un inICIO. que los d8l0l oe los equrpos trant.reeep1o," . .. o:Iecir que
los Repor!'" O" PoslClon. son in!Offilaco6n reservada y confidenc ..! ltfI vinuc!
de los enlcu~ 14. fracco6n 1, 15 Y 16 de 18 LFTA IPG: (a) allratarM, segun 18
Co nepesca, ele datos .. inform.c06n considerada confidenc,al, reseNada,
comer<;i;l 1 r". eNada O gubernamenta l co nfidencial, por disposición de una
ley, y que en adoción es de i;I propiedad y uso exclu sivo de t8 Secrelar la de
Agricu~ura, Garlad eri a. Desarfollo Rural, Pesca y Ali mentación (Sagarpa) y
de la ComlSo6n Nacional de Acuacultura y Pesca. y (b) q.... no es posble
entregar los dalos pues HIO$ s.e encuentran encriptados Y, por otro lado. en
ocm momento. alegando la 'neJOStenc .. de la infOffilaa6n.
4 3. R"~o a la litis COI'I antel8ciOn enmarcada el INAl. en su época ele IFAI
resoMo!I que los datos de los eqUIpOS transreceptores. es dear los Repones
de Posb6n en términos 0',,1 punto 3,11 d e la refenda NOM aon inlormact6n
pQb lica n-o ,u~ta de reseNa O lXlnfideneialida<l. re'o'OellnOo la decla racIÓ n
relativa de la Conapesca, en ~I I:g uoe nt es e><l,emo. , grono mOdO:

4 31, Oue la causal de re"N. contemplada en el arábigo 14, Iraccool. de
la LFTAIPG. en relacIÓn con di.en.a . reseNaS de la NOM-062·PESC2007. no se adualila en la especie. pues sólo en una d~posicl6n de
<;srk!... general emrtoda por una aulOndad formal y materialmenle
IeglSlat,,... pueden l,mllal'H derechos de ...::ceso a la informacoo publica.
1'10 medIante una norma ohc ..1mexICana En otro. térmll'lOS. el ar.Ibigo
14 . en ~u ¡racción l se enmar<;s en el pnneipio de reHrva de ley.
romrtoendo como causa de raseNa. SOlo y en exdul "';O a leyes en sentido
formal y mat",lal ex;>edidu a Irl\l';' de un prOXSIO leg"lah"o
contemplado en la CPEUM
4 32 Y que. aun tuponiendo. que noasel caso, que las reseNas PI ~ ic ulares
de informaclón contempladas en la NOM-062-f'ESC_2oo7 actualizarán
el supuesto del arábigo t4 . fracciOn l. de la LFTAIPG. de cvalquie<a
fufma retulatia infundada la ",,,,Na pretendida de origen por 1,

C0t\8pes.ca.
4 3.3. E in$lruyendose a la Cona~ca Pira q..e en"egue al recUrfente los
da1ot1 e información malerill ele &u solicitud de in!ormaeo6n
5.

La Cona pelea otorga Reportes de Posición y Datos Oel SISMEP respecto a
110 sollcllUd.. de Info rmación.
Enlre. al menot . el 02 da mayo de 2013 y contonu ando hasta a lo largo de l a~o
2016. l. Con.pesca otorgó en alred<ldor 0'" 1 10 (o;ientodiez~ " - l. lo. Raportes
d. PoslclOn . dalOs de éste, yen QBneral informacIÓn del SISMEP. en ",!ación a
igual nUmem. apro><irnadamente. de soIic~udes de mlormaclÓn
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitu d: Comisión Nacional de Acuacultura y
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Verbigra cia. sólo pa ra ilust{ar, en los ofu::ios:
5. 1. OfICio sin número, de fecha 02 de mayo de 2013, em~i<lo JXlr la Cona pesca
en {elación a la so licitud de inform ació n de número de folio 0819700005513.
5.2 . Oficio sin num ero, de fecha 16 de diciem bre de 2015, emitido Cona pesca en
relac ión a la solicitud de informacióo de núm ero de folio 08197000221 15,
5,3. Oficio sin número, de fecha 16 de diciem bre de 20 15, em ~id o po< la Com i$ióo
Nacional de Acuacu~ura y Pesca en relacion a la solic itud de inform ació n de
número de folio 08 197000240 15.
5.4. Oficio sin número , de fecha 16 de diciembre de 20 15, em ~ido po r la
Co napesca, en relación a la solicitud de información de núme ro de fol io
08 19700023915.
5.5. Oficio sin núm ero, de fec ha 14 de enero de 20 16, em itido por la Com isión
N acio~a l de Ac u a cu ~ u ra y Pesca en relación a la solic itud de información de
número de folio 0819700025415.
5.6, Oficio sin número, de fecha 14 de enero de 2016, emttido por la Conapesca
en re lación a la so l ic it ~d de información de núme ro de folio 081970002 6515.
5.7. Oficio sin núme ro. de fecha 15 de enero de 20 16, emit ido JXlr la Comisión
Nacio na l de Ac ua c u ~ u ra y Pesca en relación a ta solic itud de información de
número de folio 0819700029315.
5.8. Oficio sin número, de lecha 15 de enero de 2016, e m~i<lo por la Conapesca
en relacion a la sol>c itud de información de número de fol io 08197000328 15.
5.9 Of>cio si n número, de fec ha 04 de febrero de 20 16 . em it,do por la Comi,ión
Nacional de Acuacu tlura ~ Pesca en relación a la solk:itud de informaci6n de
número de folio 081970000 1116.
5. l O. Oficio sin número, de fecha 29 de febrero de 2016, e m~ ido por la Comisión
Nacional de Acua cu~ura ~ Pesca en relación a la solic itud de información de
numero d ~ folió 0819700008216.
5.11 Ol>c io sin número, de lecha 29 d~ feb rero de 20 16, emitido po, la Conapesca
en 'e lación a la solic itud de información de númerO de folio 0819700009716
A mayor detalle sobre lo expuesto, estan las respuestas que la Conapesca otorg6
a las solicitudes de informació n de numero, de folio 0819700054817,
08 19700054917 ~ 081970005 5017
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Sujeto obligado ante el cua l se presentó la
solicitud: Comisión Nacional de AcuacuHura y
Pesca
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Comisionado Ponente : Joel Salas Suárez
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Ven lo espee!flCO. ~ o;on!w.uaClÓn se de!~II~n los alrededor 140 (coenlO cuaren",)
o/iclOS emitidos iX'" la Conapesca. en 1 10 de los cuales. aprOxmadamente DlO<ga
resp ...... ,i>11 y datos relatIVOS a lOliclIudes de 1'Iformaci6n conaislenles en Reportes
de Posición y en general informaet60 del SISMEP. y en los 'estanln. a lrl!Oe<lor de
30. en respuesta", su vez a solic ~ udel informacIÓn consistentes 8n Reportes de
Posición y en general in formacIÓn del SIS MEP. yen los ,esl antea. al,&dedor de
30. en resp uesta a su vez a loIic~ udes de información. oecl:;l" la inexiSle ncia de
Reportea de PosicIÓn espe.;lticos. y no la reserva o confidencialidad de ésta
informilClÓl'l:
0819700005513.
0819700022115.
081970
0022515.
0819700022315.
0819700022915.
0819700022415 .
081910002251 5.
0819700022615.
0819100022115.
0819700022815.
0819100022915.
0319100023015. 081970002
3115. 0819100023215. 0819100023315.
0319700023<115. 0819700023915. 081
970002-«115.
0619700024115
0619700024215. 0819700024315. 08197000244
15. 0819700024515.
0819700024515.
0819700024715.
0819700024815. 08197 00024915.
0819700025015.
08197
0025115.
08197000252 15.
0819700025315.
081970002 541 5. 0819700025515. 0819700025815. 081970002 5715. 0819700
02581 5. 0819700025915. 0819700025015. 08197000261 15. 0819700026215.
0819700026515.
0819700026615.
08197000263 15.
081970002264 15.
0819700026 715. 0819700027815. 0819700026915.
0819700027115.
0819100021215.
0819700027315.
0819700027415.
0819700027515.
0819700027615.
0619700021115.
0819700027815.
0819700027915
0819700028215.
0819700028315
0819700028015.
0819700028115.
0819700028415.
0819700028515.
0819700026615.
0819700026715
0819700028615. 081 9700028915. 0819700029015. 081 9700029115
0819700029215.
0819700029315. 0819700029415. 0819700029
515.
0819700029815. 081 9700029715. 08 19700029815. 0819700029915. 0819
0819700030815.
0819700030915.
0819700031015
7000300 15.
0819700031215.
081970003\315 .
0819700031415.
081970003 1115.
081 970003 15 15. 081 970 00 31815. 08197 00031715. 0019700031815.
08 19700031915.
0819700032015.
0819700032115.
0819700032215.
0819700032315 . 0819700032415. 0819700032515. 0819700 032615.
0819700032115 . 0819700032815. 0819700032915. 08197 00033C115.
0819700001116.
0819700001116
0019700003315.
0819100003516.
0819700003616. 0819700003716. 0819100003815. 081910000 3915.
0819700004 018. 08197000Q41 16 . 0819100006716. 0819700006816. 0819
700006916.
0819700007016.
0819700007116.
0819700007216
OS I9700007518 .
0619100007616.
0819700007316.
0619700007418.
0819700001116.
081970000
76 16 . 081970000791 6. 0819700008016.
0819 700008316.
0819700008.416.
0819700008 116 . 0819700008218.
0819700000518.
0819700008718.
0819700008616 .
0819700006916.
0819700009018.
0819700009118.
08197000 09216.
08197000093 16.
0819700009416. 081970000951 6 . 0819700009S16 . 0819700009718

(

6.

S. publica 110 NOM-062..sAGJPE SC·2014 sobre .. Sistema d. Localización y
M.... I.ol'lO Sat. lital de Embaruclonn Pesque,as (StS MEP) de la Conap!!5Ca.
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6. 1 Que el 03 de julio de 2015, se publi(,a en el DOF, la NOM-062 -SAGIPESC _
20 14, Para la utilización del S istem~ de Loca lización y Monitoreo Satelita l de
Embarcaciones Pesq ueras; y se abroga en el mismo decrelo su an tecedente
in mediato. la NOM -002.PE$C-2007, En la NOM en pr'rner término
mencionado se establece n una ser;" de conceptos do relevanc ia para este
recurso de revis ión, entre otros:

"3.6 Equipo o Tr.msreceptor. Ccmjunto de elementos COflslituidos de un
encapsulado principal, sistema de botón de emergencitJ y fKJI.ificaciones
visuales y audibles, intercOtlCCrados por cables de alimentación eléctrica
y setlaliUlf:ión. QlJ() se instalan en ,ada embarcación pesquero
responsable del Equipo o Tr-ansraceplor y que ,uenlan COfl las
especificaciones lócnicas para la ubicación geográfica de las
embarcaciones pesqueras y la lransmisión do sellales via satélite.·
"3. 11 Repone do posición: Conjunto de datos que emite el Equ,po o
TranSlaceplor y que es caplado a través de una setlal de satélito por el
Centro de Localización y Moniroroo Salelilal de Embarcaciones
Pesqueras. Los datos COfltlJnidos en el repOrte de posición son: nombre
de la embarcación y datos do identificación de la embarcación
COmo es su Registro Nacional de Pesca y Acuaculf¡¡(a, propiotario de la
embarcaciÓll y matricula, ubicación en coordenadas geográficas de
latitud·longilud, rocha y hora de la posición de la embarcación configurado
a la zona de hora de ubicación del Centro de Localización y MonitOfOCJ
SaleMal de Embarcaciones Pesqueras, vclocidad y rumbo
de la embarcación.•

"3.14 Sistema de Localización y Monitoreo Sa!elital de
Embarcaciones pesqueras: Es el conjunto de equipos (hardware) y
progromas de uSO (software) necesarios y en operación para briridar el
servICio que será suministrado y que conforman el Sistema de
Localizoción y Monitoreo Salelilal de Embarcaciones Pesqueras,·
6.2, l a definición de eq uipo o transreceptor, Reporte de Posición, y S,stema de
Loca lización y Monitoreo $atet~at de Embarcacio nes Pesqueras (SISMEP),
se mantie ne en la NOM -062·SAGIPESC -2D14, en térm inos ig uales, que
respecto a la definición qu e hace su antecedente inmediato, la NOM· 062·
PESC -20D7, para los mismos conceptos ,
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Con~lM'sca

los declara no reservados ni confidenciales.

Que el 17 de diciembre de 2015. la Cona~sca le propo~ion6 a la Facultad de
Cienc ias del Mar (PosgradO), de la Un iversOJa<l Autónoma de Sinaloa , los datos
del Sistema Salelital de Mon itoreo de Embarcaciones Pesquer~s (SISMEP) ,
correspondientes al periodo 2011 al 20 15, correspondientes a la flota pesquera de
Camarón y tiburón en el Pacifi co Me<icano (aguas territoriales nacionales en el
Océano Pacifico)
De conformidad a la NOM·062-SAGfPESC·2014, dentro de los datos de $ ISMEP
Se encuentran los tocantes al Reporte de Posición de las embarcaciones
pesqueras dadas de alta en el SI$MEP,
11.

Conapesc~ otorga (11) datos masivos del SISMEP.

•

Conapesca los

dec l ar~

no reservados ni confidenciales.

Que en febrero de 2016 , la Conapesca le propo~ion6 a la Facultad de Cieocias
del Mar (Posgrado) . de la Unjve~idadAut6noma de Sina loa, los d atos de l Sistema
Satel~al de Mon itoreo de Embarca ciones Pesqueras (SISMEP), correspondientes
a la anualidad 20 15 resp""to a la flota camaronera, y el periodo enero a j ul io de
2013, pa ra la flota tlburonera.
De conformidad a la NOM-002 -SAGIPESC-2014 , dentro de los datos de SI$MEP
se encuent ran los tocantes al Repor1e de Posici6n de las embarcaciones
pesqueras dadas de aKa en el SISMEP.
9.

En 10 años de operación del SISMEP 5e generaron 32 Reportes de Posición
de posible pesca ilegal.
Que el 22 de septiembre de 2011 . la Comisión Naciona l de Acuacu ~ura y Pesca,
determina que en los 10 (diez) a~os de operación del SISMEP , este ha generado
Reportes de Posición que dieron luga r al inicio de 32 procedimie ntos
adminiSVativos de ca lificación de infracciones pesqueras; es decir un promedio de
03 (tres) cada año.
Lo relat ivo con.ta en el OfICI O stn número . de f""ha 22 de septiembre de 2017,
emitido por la Conapesca en relacio n a las so licitudes de infOlmación de números
de folio oa 197000458 17, 08 197000459 17 y 0819700046017

lO. La Profepa declar~ los datos del SISMEP información no sujeta de reserva O
confidencialidad.
•

Incluyendo los Repones de Posición.
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Que de l 27 de septiembre de 2Q17 al 12 de octub re de la m illTla anualid ad , la
Procurad una FeOeral de PfQteoo;;on al Amboente (Profep;o) , mediante. entr. otros,
el mIO número OP/UT1OQ1708J11, expedi&nte PFPAJ5.311 2C.6IOOOO831-17, de
ftcha antes relenda en pnmer léllTlllo. es1ablea6 'Iuelos dalOS del SISMEP de la
Cona¡¡e$ca 5011 informaco6n públka 00 reHovada ni confodenc ..1.
A milis <13tOI, La Profep;o rea lizo lo propio en resp...esta a la solic~ud de Informacj6n

de númefQ de follo 16\3100083117 en la 'Iue se le requirió Información
conSIStenTe, grosso modo, en los datos 'Iue l&C!be del SISMEP que r.-:ibe de
Conapesca.

En el mismo l enltdo y sobre 18 m ism a mate ri a de peticiO nosea datos del SISMEP
de Posición , o infollTl3COOO PfQvenOenle de los anteno res. se
pronUnc::Klla Profepa en'

° Reportes

!

101 El OfoClO n~me'o OP/UT 10017()9J17, .~ pediente PFPAJS 3I1 2C.6IOOOO832·
17, de fecha 27 de septiembre de 20 17, em ~ido por la Proc urad urla FIIde rat
de PfQtocclón 81 Amboe nta en resp..asta a la so licitud de informaciO n de
númefQ de 1000 16131 00083217
102. El ofICIO número OP1UT1017 11117, expedoenle PFPAJS 3112<:.6I0000857·17
de fecha 26 de sepl<e-mb.. de 2017. e-m~ido por la Profepa en respuel1a a la
l olicit<Jd de Informac ión de número de follo 161 3100085717.
103 E loficionUmero OPIUTI017 12117 e. pedienle PFPAJ5 3I12<:.6i0000858-17.
de fecha 28 de septiembre de 2017. emttodo por la Procu~ur1a FIId8t'81 de
Pro!e<:c06n" Ambiente en respuesta a la solicitud de inIormaci6n de número
deloli-o 1613100085817,

10 4 El oficio número oPl\JT101713117. expedienle PFPAlS 31 12C 6IOOO0859·
17, de faclla 28 de sep"emb.. de 2017. emijo::lo por 111 Prdepa en 19Iaco6n a
la solicitud de información de número de folio 1613100085917
10,5, El of"=1o númefQ OPI\JTI01714117, ex pedoente PFPAl5 ,3! 12C .6JOOOO86IJ..17,
de leen. 28 de septiembre de 2017 . em itido por la Proc uradu ria Fede ral de
Protección al Amblenl'! en colación a la solicitud de intorm""iOn de número
de foio 1613100086017

106 El 01""0 nÚmefQ OP/UTI0174711 7, explldiente PFPAl5,3I12C .6JOOOO884.17,
de fecha 03 de octub re de 20 17 , em itido por la P'ofepa en 'esp..asta a la
soIic~<Jd de InlO<maciÓl'l de número 1613100088417,
10 7 El ofICIO númefQ QPI\JTI01750117, e.pedlllnle PFPAJ5.3II2<:.6IOOO0869-17
de lech;o 03 de oc1ubre de 2017 . emttodo por la PrOClm.d una Federal de
PrOlecciOn .1 Ambiente en relación a la solicitu d de información de número
de fotio 16131000 889 17.

Sujeto obligado ante el cua l se prese ntó la
solicitud: Comisión Nacional de Acuacultura y
Pesca
Folio de la solicitud: 0819700019418
Número de expediente: RRA 6446/18
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez
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10.8 El oficio número OPIUTI001750117 , exped iente PFPAl5.3112C .61000089017. de fec ha 03 de octubre de 2017, emrtido ¡>elr la Profepa en respuesta a la
solicit<Jd de información de numero de folio 1613100089017,
10.9 El oficio número OPIUT¡OO 1S10117 . expediente PFPAl5.31t2C .61000086717, de fecha 10 de octubre de 2017, em ~ido por la Pr<x:uradU'ia Federa l de
Protección al Ambiente, respecto a la sol ~itud de informac ión de número de
folio 1613100086717 ,
10.10. El ofIC io número OP/UTi01814/17 , expediente PFPAl5.312C .6JOOOO89117. de fec ha la de oct ubre de 2017. emitido por la Profepa en respuesta a la
solicitud de Información de número de folio 16131 00089 117,
10.11 El oficio número OP¡UTI01841¡17, exped iente PFPAl5.3112C.6100009{)417, de fecha 12 de octubre de 2017, emitido por la Pr<x:u radurla Federa l de
Protección al Ambiente en funció n ~ la solicitud de información de número de
folio 1613 100090417
11. La Conapesca determina que no hay estudios sobre da~os que ta divulgación
de datos del SISMEP pudiera ocasionar.
Que el 01 de noviembre de 2017, la Com isión Naciónal de Acuacultura y Pesca,
determ ina que no ha etabo rado , ni recibido de terceros, ningún eSlud io,
investigación. como tampoco repone o valoración. a través o con motrro de l cual
se pueda conc luir que la divulgación de datos e información del SISMEP,
incluyendo lo tocante a Reportes de Posición , y sus datos re lativos, puede
ocasionar un riesgo, o da~o , O meooscaoo, de o hacia, grosso modo: (a) las
labores de inspecc ión y vigilanc ia, y de apl ~ación de la ley . a cargo de la prop ia
Conapesca o de la Secreta ria de Marina. en sus res~ctiva esfera de atribuciones:
(b)los procedimientos de inspección y VIgilanCIa, y en todo caso procedim ientos
administrativos O judic iales coactivos en general: (e) divu lgación de datos
confide nciales de pe rsonas: (d) la seguridad e integridad de personas: etc.
0, en otros térm inos, a contrario sensu , en los extremos antes expuestos , la
Conapesca establece que la diV1.Jlgación de datos e información del SISMEP,
incluyendo los Repones de Posición, no impl;can riesgo O darlo alguno a ning ún
valor jUridlCO tutelado.
Lo propio consta en la respuesta que la Comisión NaCIona l de Acuacu ltura y Pesca
otorgó a las so licitudes de información de núm erOS de folio 08 19700055217,
081 9700055317, 08 19700055417, 0819700055517 Y 08197000 55617, med iante
oficio si n número, de fecha 0 1 de novIembre de 20 17 , emitido por dicha
dependencia,

os
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12. La St<; ..... la de Marina detarmina, Iputsunc ional ~ co n, n¡rio .an...), q..e la
inlonnaclón dltl SIS MEP no "" ''''''Nada ni confidenc ial.
Oua al 06 da noviemb . e d8 2017 , la Secreta ... de Marina d&l.ermina Qua no ha
otIaborado, ni recibido de terce'o.. ningún estu dio. investi gación, como tampoco
reporte o vai<:l racl6n , a tra vés o con motivo del cual se pu eda concluIr qu e la
dIVUlgación de dato. e ",formacIÓn del SIS MEP. incl uye ndo lo tocante a Reportes
de Posición, y sus datos ",lativo., puede ocasion ar un rielg", o dD~O , o
mentlICiIbo, de" hOtda. 9m550 modo, (.)Ias Iaoores de in~ y vigll.neia. y
de ;aplieaclÓ!'l da la ley. a catll" de la pmplD SEMAR" de la ComiIiOO NacilJnóll de
AcuacuHura y Pesca. en sus relpectiva esfera de iIlribuclDnel. lb) to..
proc.dm",ntllS de ~5peco6n Y "",ilallCla. Y en lodo caso ptOCedlmoemos
admlnI51I111tl""" o jud1<:l3fes coactI'o'ot en general: (e) div~ de datO$
confidenciales de petSC<laS, (dI la segundad e I~rodad de personal, etc.
O, en otros t6rminos. a conlr..no "lItu, en los eJ<trem O!l antu ..pueS!O$. la
SEMAR astab ~ que la divulgacIÓn de datos e información de l SISMEP,
inc luyendo los Raportes de Posición. no Imp lican riesg o o dal'lo alguno.

12 1 OfICIO númem 2235/17. expedlDnte 12C 6. 1. fechado el 06 de nDVl8nlbrede
2011. emitido por la Secret..... de Marin. en relaa6n con la .aicnud de
inf"rmaci6n de número de folio 0001300098311.
122,
Oficio numero 2225117, exped;ente 12C.S 1, fechaclo al 06 de
I'IO'0embre de 2017, emil OO por la Secretaria de Manna en relaciOn con la
so licitud de información de numem de follo 0001300098417
12 3, OfICio número 232117, e. pedoente 12C,S, I. fechado al 06 de noviflmbre de
2017 em~ido por la Seeretar!. de Manna en relacIÓn oon la IDt;,;;t~d de
i'lformlOOn de númem de folIO 0001 300098517.
12.4 OfICio número 233117. e.pedíente 12C 6.1. fechado al 06 de noviembre de
2017 . emndo por la Seeret.an8 de MaM8 en relaciOrl con la 10he.tOO de
lnIormacoOn de número de folio 0001300098617.
12.5 Oficio nUmero 223-4117, e. ped'enle 12C,S, 1, fechado al 06 de novien1~re de
2017 , emitido por la Secretaria de Marina en relaci On oon la SOlicitud de
inform aCIÓn de núme ro da fotio 000 13000987 17,
Visto lo anterIOrmente exp uesto, fOtmulo y man ifiesto en contra de la ("puesta que la
Coo.apesca otorgó a mi sohc~OO de Informaco:in 105 Siguientes mOll""'S de
inconlonnidad, y
AGRAVIOS.
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~Motlvos

de Inconformidad).

Primer Agravio.
•
•

No aplica a la esp""ie la reserva de los Reportes de Posición bajo el
supuesto del articulo 110 fracción V de la LFTAIP.
La Conapesca reServa la información bajo una indebida fundamentación y
motivación .

La Cona pesca rechaza entregarme los Ref>Ones de PO$ición del $ I$MEP que le so licité
fundamentando su decis ión en el sup uesto de reserva contemp lado en el ar~bigo 110
fracc ión V de la LFTAIP. pe ro sin motivar dicha fund amentación.
1. Justamente. la Conapesca no mot iva el por qué la referida hipótesis de clasrticación
f>Or reserva de los Ref>Ortes de PosicIÓn actua liza en la especie su contenido
normati\¡'{) . la Conapesca no e'f>One ni acredita las razones 1 particula res. del f>Or
qué la entrega de estos datos a información. lo. Reportes de Posición a la que
suscribe ' pueden f>O<ler en riesgo la vida. la seguridad o ta salUd de una persona
flsica",
En consecuencia, se está en presencia de una indebida fu ndamentación 1
motivación de la causat de rese rva f>Or la cuat la Cona pesca rechaza entregarme
los datos e información materia de mi p et ic ió ~ . Por antonoma$"", una
fundam e ~!ació~ 1 mot i vació ~ . en t a~ t o binomio egat indisoluble. req uiere de ambos
faClore~. no sókl de uno. en este caso. la merca mención dogmática y fortuita de ta
Conapesca en el tenor de que con la divulgación de los Reportes de Posic ión habria
afectación a la vida . seguridad o sa lud de per$onas,
2,

Suponie~do sin concede' que ta Cona pesca hUbiera desplegado en la resp uesta
que obsequió a mi solicitud de información a l gu~a motivación at supuesto de reserva
previsto en el numeral 110 fraCCIÓn V. este nO seria real. ni referente a la espec ie.
los Reportes de POSICión. pues estos se refieren a las embarcaciones dadas de alta
en el $ I$MEP . Noson información de personasflsicas. AI no ser información odalos
de pe,""onas fisicas. no hay forma que la causal de reserva en comento. pudiera
actuatizarse . Es patente y consta a contra rio sensu en mi S<l !ic~ ud de información
que no le requerí en esta a la Conapesca datos personales.

En este cariz es de subrayarse que el StSMEP , 1 los Re po~es de Posición no
oontienen datos personales per se. ni referentes a los tripulantes de las
embarcacion es inscritas en et SISMEP: asi que la divulgación, la puesta en
oonOClmiento pÚblicos de los Ref>O nes de l SISMEP no puede dar IlIgar a un riesgo
a la vida, seguridad o sa lud de una persona fisica, Aun. 1 de nueva cu enta
suponiendo sin conceder que los Ref>Ones de PosicIÓn oontuviesen datos
personales . estos de suyo seria n púb licos , no sujetos de reserva o confidencialidad.

Sujeto obligado ante el c ual se presentó la
solicitud: Comisión Nacional de Acuacultura y
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al obrar 8f'I el RegIStro NacIOnal <loe p~ Y At.u8CUftura de 111 C.,....PNG8. ,nl1ituido
por 111 Ley Gen_al do! Pesta y Acuacu"ur. Suslentables (LGPAS)

En este contexto es de meflClOrlill'1oe~..e k)$ 1"""" de arribo, contemplados en la
LGPAS y $1,1 reglamento, y k:ls despachos ~ i a la p.esca o aVISO vía i;I pesea previstos
en el num eral 51 de la Ley de NavegacIÓ n y COmercio Ma ritimos, tampoco SOn parte
en si, ni como contenido de estos, de l SIS MEP ni de kls Repo rte. de Posk:i6n . Y
aun 5110 fueran. supon>eJ'ldo sin concede" do cua lqu iera fOlmIl podll.n g."" ,arse
"""'0:'"01 pUblicas de los Re¡¡ot1es de Posición de PO$odón e~clvyendo datos

personalel.

(

En apoyo. mI dICho y acrechta nc;lo que ni en el SISMEP, como tampoco en uno
de 101 componente o derivaCIOnes, los Repones de POSICÓr! " eontienen da1o~
peraonales como p....:lietan u' los despachos via o pe$C.3 o 8"'10 vla la pesca
menclOn.ool en el pá"alo p<evlO, oIerto: Oocumental publica conSIstente en
oficIO e m ~Oo po' la COI'\apesca, sin número y sin número de folio, fec hado al 01
da noviembre de 2017, emitido por su Unidad de Transpa' encta en ru puesta a
la solieitL>d de información de nú mero de fo lio 081970005117, que adju nto a la
p<esente , co¡:tla r>el ~ orig inal como Anexo ": y dClCUmental pÚbl;ca em itida po r
"" Comitede Transparencia de la Conapesca, consistente en acta administrativa
de la dpno pnmera s esiótl del e,ercocio fiscal 2017. eo la cual u valida la
respuesta, por ineXIstenCIa a .. 5QlicltUd ÓII InformaCIÓn 081970005117, que
acompano a este ocurso como Ane.o 5, co¡:tta f ..1de su origtnlll

Po< lo que h_ a 10$ avisos de arribo es de pUn1uatizan.e que la Conapes.ca ha
establecido que no $On inlormactOn de acceso y dispoKi6n públ;ca, no
clasificabla , ni por rese"'a nI por eo ntid anc ial'dad,
que en Iodo pueden
generarse versiones púb lica s de estol. según consta y se acre-dil 8 en una
m irlada de respuestas que sob re el paMicular ha otorgado a lo l ic~ud es de
Información con esta matefia, Varb igrac ia. para acred itar a ~ustra r oferto
documentat público emaid a por la C<lnape$COl consIstente en oficIO 5In nOmero
ni número de folio, fechado al 12 de octubre de 2017 , en respuesta a la solicitud
de tnformación de número de folio 0819700051917, que acompafto a este OCUrso
como A na. o S. copia riel de Su orlgtnal. documental pUbltca em~1IIa por la
ConapeKa conSIStente en oficio.,o I'IÚmero nt n""""o de Ioho, fec:rt.adO al 01 de
Il00110 da 2018. en respuesta . la lOb;~ud de informactón da nUmero da Iolio
0819700020018, que ocompafoo. nt. OCU!'lO como A ""xo 7, cop .. liel da $U
or~inal ; y, documental publica am,tid a por la Conapasea eon,.stento en
conSIstente en ofiCIO sin núm ero ni n':' mefo de fol io, fechado .1 31 da m3fl:O de
2016, en respuesta a la solic it~d de in form aCIÓn de n~mero de foli o
0819 7000132 16, que acom pal'lo. ell e OCurso como Anuo $, copia fie l de Su

°

0f19tn.a1·
3. Aun suponiendo, y ';n conceder. que la Conapes.ca l>ubiel'll de fOOTla alguna
rrt(l(ivado la lundamentaciótl de claslfic.aciOn por fes.erva de to. Reportes de
PO$>CIÓtI del SISMEP bajo la causal prevISta en '" ar.'obtgo 110 frao;<;Ór! V de la
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LFTAIPG -(;ue.tión la cua l se re ~era no two lugar-, de cualquiera forma se trata ria
de una motwación deficiente en el senlido que no es real. En tal tenor, se estaria en
presencia , por part ida doble. de una deficiente fu ndamentación y motivación, por
falta de debida motivación_de la Clasificación.
En efeclo. l os Reportes de Pos ición de la Cona pesca que sol icite, no son en tiempo
;eal, son histQricos . Lo propio con.ta a todo lo largo de mi petición de in form ación y
claramente en su punto 1 1 jonce):

-[, ,, ] lodos los Raportes de Posición de Que disponga o haya generado la
CONA PESCA Solicito esta in(Qmlación desdo qUfJ empelÓ a gene",,,,e y hasta
el 05 de julio de este año. [tnfasis a~adidol ,
Al no haberse so licitado la visua lización Oconocimie nto de los Reportes de Posición
en tiempo real, no hay form a, salvo qu e se contara con acceso a una máquina del
tiempo para trasladars e al pasado . en que su conocimiemo pudiera poner en riesgo
la vida . s"'9u ndad o sa lud de los tripUlantes de las embarcacion~ pesqueras
con templacas o materia del SISMEP Sólo se contaria con inform ación histórica de
por donde navegaron.
4, La Conapesca qu izá pudiera alegar que la divulgación de los Reportes de PO$ición
pUdiera poner en riesgo la vida , seguridad o sa lud de lo. tripulantes de las
embarcaciones de cara a pretend idas agresiónes o asa ltos a estos o a las
embarcaciones con motivo O auspiCiado en el conocim iento que pudieran tener de
la ubicac ión de las embarcaciones
Al respecto es de manifestarse, en primer térmi no, que en mi sol ic ~u d de
información no le req uería a la Conapescs los datos reales. al mom ento. de ".
Reportes de posición del SISMEPI sino datos históricos ya acaecidos en el tiempo.
En s"'9undo term ino . los asallos o depredaciones o embarcaciones o sus
tripulantes , esto es pirateria, o pirateria en el ma r, delito tipifICado en el articulo 146
del Código Penal Federal es de inexistente ocurre""ia en aguas marinas de
jurisd icción federal. De acuerdo a la Proc uradurfa Genera l de la Republica (PG R).
en los " Rimos 10 a~os (2007-20 17), en todo ese periodo, se in ic iaron sólo 32
averig uacKln es previas por hechos presu ntamente con,tduti""s de piralerla . Un
promedio de tres anuales En ningun de estos casos las indagatorias
correspond ientes a las averiguacio nes previas ()()(respondientes dieron lugar a
estmar la prob abl e comisión del de lito de pirateria, al no haberse con signado
nínguna ante un juez de !o penal; en consecuencia, l ampoco se mpuso ning una
sanción pena l. l a Secretaria de Ma rina (SEMAR ) por Su pMe asevera qu e nO se
tiene registro o datos sobre actos indiciata riamente conSldutÍV<)s de delito de
plrateria , tampoco de datos sobre la efectiva comisión del delito de pirateria
Acrnd ito mi dicho, con elementos de convicción consistentes en : documenta l
púb lico emit>da por la PGR, de número o datos de identdicación Ofició
PG R/UTAGfDG 100 190012017, fechada al 10 de noviembre de 2017 , en
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respuesta 8 18 soIic~ud de ,nfcnn.eón d8 nUmero de /olio 0001700288217 que
adjuntO a la p,esente como Anu o 9, copIlO fiel de su onginal, documental publica
emitida por la SEMAR, de nUmero o datos de indMdualiz.eo6n 2217/17,
eXpedoeme 12C6.1, lec~ado al 02 de noviembre de 2017, en ''''Puesta a la
solicitud de inlOO'mación de nlimero de folio OOO t 300M8017. que acompafl.o a
este ocu r,o como Anuo lO, copia l iel de Su orfginal

1

lo expuesto es coincidenle con: lo. más recientes informes anua les de labofes de la
SEMAR y " PGR, en los cuales no sale a relucir el tem a de delitQl de pirlteria (PGR
2015 PGR. 2016, SEMAR. 2016. SEMAR 2017); y con 10$ reportel intemacionales
recentes, en la matef'>ll que no identrfoean I M"'XICO como un árel donde e ..sta la
p!ffiterla (IMO 201 7. O"" Earth FUlU"', 2018)_
En ....ma: 11 drvulgac:lOn de ID$ Repon.. de POS>Ción del SISMEP de 11 COnapesca, su
puesta y em'f';Ia all de la voz , nO puede ni ocasiona uf'>ll agresiOn, ataque, '000, lIlase
actO$ de p,,,,t.,-Ia.n COntra de las embarcaciones dadas <le elt. en el SIS MEP ni de
Sus tr;pu lantn , puesto que e. tos actOI no l uCaden. nO habierKIo riesgo a la "';da,
seguridad o I8lud de las pe rsonas fi lien Ergo. en el marCO refererocial expue.to en
este punto, no se actua liza a la espee,., la ca usal de cl<l. iflCac:Ó n po r rese ..... a que invoca
1<1 Conapese. . I .mparo de l Miculo 110 friCCIÓn V de lalFTAIP
Segundo Agravio.

•
•

No aplica a la especie la m . .... de los R.po" .s d. Posición baj o el
su puesto del nume ral 110 f.acción VI d . la LFTAlP.
La Co.,.pftCa .~ ... a la ¡n f~ción bajo un a indebida fundamen taciOn y
motlvJclón.

l a Conap-esea recl\aza entregarme ~s Reportea de Posición del SISMEP que le so lie ile
furKIamentando I U decisión en el supuesto de reseNa contempl adO en el ar~ b >g o 1 l a
fracei6n VI de .. LFTAIP, pero sin motivar debic!am ente die M fun da m.nt~ón.
1. En efecto. La ConapeSC3 argU)'ff como moovación de le fundamentacóón de
r;!aslficaco6n por reserva previ$t;llll'l el a"ieu~ 1 10 f,acción VI de IIlFTAIP que 105
Repodes de Posoaón pueden ser parte de upeó>emes, procedim,.,mos de
inSpeccIÓn Y Vog~aJICIII o afectar lis "botes de Inspección y vlgll...:..

Adempero, supon;endoWl conceder que la divYJgación de 101 Reportes <le PO$ición
fuelln todos
de acc>ot1es de ",speecl6n o vogitancia. o de procedlmtentO$ de
inspeeelO n y "';g·jancra, c uestlO n diversa, su pub licrtaclO n no obstruirla las labore.
las act ividades de verificac ión , inspeeci6n y &<¡..&lIas tend ientes al cump limiento. de
la leg illlción pesquera, toda vez Que en 10$ últimos en los 10 (diez) a~DS de
operación ~ SIS MEP , IO$ Reportes de Poticí6n sólo fvelon un insumo parcial. qu.e
adminiculado con otros. y con actos varioptltOI ten<l;entes al cumplimiento hilOa la
aplicación del orden legal l1l'I materia pe&qll8r1l, dieron luga., combonados e
inte"etacionados todos, al if\ÍClO de 32 (lreonta y dos) procedimlenlOl admlnlStratr .......
de calrf0cacr6n de Inlrncoones ~ue'l$ es dea< un promedIO de 03 (!res) cada

pa".
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a~o, O, en OtfOS términos . en estos 10 diez a~os, el SISMEP .610 dete<:tó 32 eventos
de posibles de vu lne ración del marCO legal pesquero susceptibles de dar inicio a
procedim ientos de presu nta respoosabmdad.

Se ac redita la aseve ración en lIato con documental pÚblica cons istente en el oficio
em itido por la Conapesca , sin número ni número de folio tampoco, de fecha 22 de
septiembre de 2017, obsequiado en respuesta a las solic it udes de información de
números de folio 0819700045817. 0819700045917, 0819700046017 , que se
adjunta a l presente re<:urso de revisión como Anexo 11, copia fie l de su oriqinal.
Es pues en el mejor de los casos inexacla la afirmación de la Conapesca de que la
divulgación de los Reportes de Posición obstru iria sus labores de verificación,
insf>"Cción y tendientes a que se cum pla la ley en su ámbrto de funciones , Y en todo
caso. la Conapesca te ndria que generar vers iones púb licas de los demás Repones
de Pos ición que no hayan dado IU9ar al inicio de proce<limientos de inspección y
vig ilancia . Se desprende pues que la motivación en trato de la Conapesca pa ra la
aplicación en mi pe~u icio del supuesto de reserva previsto en el a r~bigo 1 t OfraCCIÓ n
VI de la LFTAIP es indebida al no le ner asideros para con la realidad

2, Las acciones sancionalorias por vioraciones a la tegiS laci6n pesquera se dan en
proce<l imientos adminiSlrat ivos re lat ivos que inic ian con una notnicaci6n al presunto
infracto r. po, lo que la divulg ación de los Reportes de Posición del SISMEP, los
Reportes de Pos icIÓn o reportes de pesca irreg ula r. no lo obstacu lizan. Maxime que
estos datos y reportes son satelitales, Los pescado res. o terceros diversos , no
podrian obstacultza, O hacerlos im itiles ras labores de inspección, vigilancia y
verificación de cumplimiento de la Iegis laci6n pesquera
3. "Los reportes de pesca ell zona prohibida, de ninguna forma revelan dalos que
permila" COIIOCer a los pescadores furtivos. cuándo y en dónde pueden realizar la
captura y ex/,acció" ilegal de productos pesqueros . "(Resoluci6n de l INAI, enlonces
IFAI, al reCurso de revisión RDA 3328112 )

4. El bie n ¡urldico protegido con el supuesto de clasificaci6n en trato (articulo 110,
fracci6n VI de la LFTAIP) es la oportunidad de que pue<lan rea lizarse act ividades
tendie nles a la verificación y cumpl imiento, en la especie de la leg is laclon pesquera,
,in que haya obstruccione s o impedimentos . la divulgación de 10$ Repo~es de
Pos ición del SISMEP , no mod~ica ni altera las circunstanc ias de tiempo. modo y
lugar, objeto y circunstancia de un acto matena de verificación o inS¡>eCClÓn
5. los Reportes de PO$ici6n por si solos son, para usar una metafora. sólo una foto en
el tiempo. Lo que se desprenda y concluya de dicha foto se deduce en los
procedim ientos de inspección y vigilancia sancionatorios o indagatorios de
condoctos contra rias o presuntamente corttra rias al marcO iega l pesquero.
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6. Dar a conoce' la ubICaCión de las emball;aoQneS no prlMene ni prevendria. ni
evitarla que se realice pesca IurtMl (Ilegal). Una ~ que se publieila Su uboC:aCi6n
~ pesca ilTegular ya 11N00 no IUVO lugar.
ins ~i6n y vlgilanc ... puesto
que levelar la ub >cltCiOn de la . embarcacio nes. nO da a conocer la loe<tli~aci6n de
los ofre ialel de pesca. ni de sus proced imN! ntos y m étodos. o¡¡e rat,ves. sus
alcances y part>Cula re s.

7. Su difusión J\Q Obstaculiza ni InUl iliza In labores do

8 . o.. ac:_do al lnfolTne de la Auditona Supe,O)¡ de la Federación (ASF) Aud~oria de
Desampetro 15-5-08100-07-0350 (350-OE) a III Conapesea, las actMdades d"
in$pKCoÓn V YIg'IlIr.aa que ,,,.Ioza la Conapesea -alguna. en eonGIIIrto COn la
Conapesca· se del""", como todas aquella. actividades efe<;tu;od;ls por medio del
peBOnal aUlonzado. que le~ POlI objeto verificar el cumplrnrenlo de las
dOspos>eionea '-galas en la malena pallQuera. en ta nto que la v;gitancia pallQ""'" se
' Orill r. a toda acllVid ad "foctuada por pef1.Onal autorIZado en<;am,nada a prevenir liI
rea lizac:06n de operaciones pesqueras illcitas.

Denlt o de las principales actividadel y acciones de inspoccJórI y vigi lan<;ia que
efeetúlr la Conapesea. de acuerdo al Informe .ellalado. e.tán: _icIoI telTest",.
rllCO<TÍdos ~tocos. puntos de revrl06n Y8/'ocutaI. pIlihcas de p'evención
comparacenaas. venficaclOlII!'!I. y verlficeerones 8 través del S!SMEP la absoluta
mayoríl de esl8S at:eoOne$ son (lrversal. odererw;.adas. a la in.~ V ,,;gilancl8
11
de! SISMEP

Ira""

No pvas ..no conelurrse que la divulgación de los Reportes de Posición da! SIS ME P
00 puede obltruir la. activid ades de inspección y vigilancia y Btinentes al
Cum pt""'ill ntO de l marco lega l pesquero ~ u e realiza la Cona pe$(:l . vosto que en su
absoluta mayorla se realizan a traves de meeilnismos y accione. diversas al
SISMEP
9. De acuerdo V conformidad con el infonne de ia ASF Auditori. de o..sempe~o: 155-08100-07 '()350 (350-0E). preVIamente .......Iado. COf<e$pondren:e a un periodo de
r8VlllÓn 2011 .2015 de las actividades oe inSpecciÓn y vigilancia de la Conapesca.
dicha entodad Pl'ra fines de este oeuBO SUJelo ObliGado, 00 trene sistemas ...
meca""mos formales de inspección V "'II,I.nc.... ~s aU de acC>Oll8' puntuales.
mOlmaI que 00 est.:!rn bas ada en programas O planes cuyos tHu~adOS sean
su~t ible. de ,er medodo. () evakJados en té rm,oos de su efec:tovidatt (O bien. sus
indICadores ca rece n de rig or. fundamento y ealeeen de utdidad ).
En eate ca rozola COJlilpesca no est~ en pos ibi lidad materia l de saber . 1la divulgació n
de los R, portes de Posició n del SISMEP afectana o no sus Iaoor" de InspecciÓn
v ..;git anc.. Toda .firmaci6n al rupoc;te es fonuita.
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Concl uyendo, po r lo que hace a este Segundo Ag ravio. La Cona pesca no f~ n da m enta
no extie nde argumentos reales. que Reven a la cOf\CI ~ s ión de que la hipótes is lega l del
artícu lo 110 fracción VI de la LFTAIP se actuatiza en la especie.
Terc er Agravio .
•

Om isión de la Conapesca de reatiza r ta prueba de daño contemptada en
et arábigo 104 de ta LGTAIP y ac reditar s~s extremOS.

1. La clas ificac ión de in/onnación, como la q~e la Conapesca re alizó respecto a los
docu mentos . datos e informacIÓ n que te requeri en mi $Ol ic~ud de infonnación, pasa
ob ligada mente como req uisito ine lud ible, no sólo po< la debida fundamentación y
motivación de las causa les que den lugar a su reserva o confidencialidad . sino que
dic ha fu ndamentación y motivaCIÓn. sobre todo esta ~ ~im a, acredite
ind ubitab lemente que la di vulgación de la infonnación, en la especie la entrega a la
que suscribe de los Re >K>rtes de Posición del SISMEP: representa un riesgo rea l.
demostrable e id entificab le de perjuicio s ignificativo al Interés público o a la
seg uridad nacio nal; que dicho nesgo de perjuicio que connevarla $U divu lgación
supera el interés pú blico genera l que se ddunda; y, que la lim itaCIÓn, esto es Su
ctasificación , se adecu a al principio de p rO >K>r ckln~ l ida d Y representa el medio
menos restr ictivo dis>K> nibie para evitar el perjuicio,

da~o,

No obstante , ta Cona pesca ya sea no realizó la prueba del
o está no se aj usta
a los pa rámet ros y extremos det articulo 104 de la lG TAIP. l o que la Conapesca
efectuó a gu isa de "prueba de da""", Sor1 sólo afinnaciones dogmáticas y fortuitas
En tanto se está en pre.encia de un acto negativo, una om i. ión de la Conapesca,
lo pro pio me releva de prueba de cargo. Reitero, la Conapesca simple y ll anamente
no acred ito los extremos y >K>stulados del aráb igo 104 antes invocado
2 la Conapesca en la respuesta que otorga a mi solicitud de información,
clasificándola, se ~ a la como un arQumento de reserva de infonn ació n que

"Podrían Qenerarse opiniones y calificaciOfles distintas a las que, en el momenlO
procesal oportuno, pudiese emitir la auloridad COffl¡wtanre para calificar e
imponer lus s,mc;o"cs que correspondan por infracciones a lo establecido en la
Ley General de Pesca y Acuacullura Sustvnlables, el Reglamenlo de la Ley de
Pesc a, las nonnas oficiales mexicanas en maleria p esquera, y demás
disposici<:mes ¡urldicas aplicables: "
Esto, en ningún momento es un riesgo real y demostrable sino SU>K>siciones que.
además , no pe~ u d ican el interés público
Cabe $ e~ala r que en c~alq u i er democ racia se espera de ta cludadania, que tengan
opinio nes sobre 13S acc iones de gobie rno. Sean éstas >K>$rt ivas o negativas. Evitar
que existan opiniones de cua lquier actividad de interés público, bajo el argumento
de que esta s puedan ser erróneas, siQnifica una c lara limitación de la ~b e rtad de
expresIÓn . El articu lo 13 de la Coo\le nc ión Americana sobre Oerechos Hum8 rlOs

/
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proIege mi dMecOO a la libenad <le

pem .... iento y expmSlÓn por 10 que lun en el

caso de que al eollOCel la inlormaciOn que me reservan · pudi..a ~nl"al opIniones
y c.atificeciones dis1lnlas a las que pudieM emil" la autondad' , lenga garalllozada la
libettad da pensam'ento y libra manlfestacl6n da las ideas,
3, Respecto al argumento que la Conape&ca sO ~8la para no en,re-gar la información ,

porque pru untamente'

"POOtlfl/l cal.l$8n>e daflo (~! 00 la (.) repuf9C1Ótl {as! del (los) propie/ario (si de la
(s) ftIIbarcacóOn (es) pesquero (s) y-b al (los) tllular (es) de p$m!isas o
COtlC8siones expedidos om mlJl6fÍII pesqllfll'll que, 111 simple attldno de quien
dispoIIga de /8 in/om>adtJn. de m8nMa
/o (~) SI1IIaIe como Infractot {es}
o. nctUSl .... como rosponsable (s) de la comi5ión de un de/IIo. lSJfI rosoludóII
IIdmlll¡.:¡lfalNS o poo ..1 algulla que le Is) infiera tal caráct9t, violando con 9/10. de
m~ contlflUa )' SJsf9mállCa. 91 dIlmdlo 91a presullCiótJ dIl inoc9/lda"

""mana

Al respecto 81 de eS'a blecer.e que no •• me-nester de la autond;ld en general, ni
de II Co nap esca. CUIdar de la rep utación de los prop ietar ios de embarcaciones ni
de dICtarme a la de la voz, o a la sociedad , cómo det>o O.o'""r al raspecto de sus
"""IOnU. A la par de .ubraya~e que el pnncipio de inocenc:<a el un defecho
humano que se des;>lie¡¡a en reIaoones de Idmiruslrac.x-. y procureciOn de Justicia
entltl un gobilmado SUJeto a procedmientOli y procesos adm""lraIlVOS VjudICiales
y la autoridad no entre particulares, menos dIl un particular que no es parte en
dIChos actOli male-n.1 ylo formalrnent. judb.ales.
Es de mllyU..:u1ll gravedad que 111 Conapesc.a, considere como un argumento de
reserva d. informllc06n la posib il idad de q ue .. ciudadanía construya sus propias
opiniones. El juslo uno de los apottes mjs relevantes a la demDCrllcie el de la
tranlpare~ia el ~ rm i lir que la ciudedanla tongll ma yor informaclOn para generarse
op<niones propies de la actu¡w;jón de I UI gobiernos de los problemas de l u pais y
sus ciudades y con ello forme parte activa de la scNuc:i6r1 da los problemas.
E. necesano lWI~alar que la utilidad de 11 información que solic;fto de .. Conapesc.a
este ul\lmamente relacionada con aClMdades de inspección y VlgilanCle. sin
embargo. aquello no puede ni dabe considerarse como .. uniGa ut¡lidad posíble de
esta irrformaaón.
4. En elte mismo sentido en Su Vertienle relativa a ia · prueba de d,l'Io· efect uada por
.. Conapesea, Su argumento de que pOdrlan afec' arse las actuaciones de
ins pe«i6n y vigilancia carecen de fundamento (lato sensu) ya que la informacIÓn
que so lic;tto es de eventos pasado • . ademills de ser la inform ación so lici tada
in lUfIC..... te para determinar una violación a ia . leyes qUII riglln 111 P"CI\ y la
NlvegaciOn en el mar. El s.mple r.echo de conocer un dato que pud ier. forTmlf PMe.
hipoCetlcamenta, de un e. pedienle poi un proceso admirllstrauvQ no tlgRific:ll que se
afectan o comprometan las accIOnes de Inspeco6n y vlgilatlC'll. m8ilQli que con esto
se caule un pe~ulCOO algmfic..uvo al in,ft. pUblico.
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Sobre el arQumenlo de la Cona pesca que avent ura lo siguiente '
"En ese orden de ideas, tenemos Que la divulgación do la información cuya
reseflla se propone, podría aloclnr suslancia/menle la supefllisión ven'f/Cación y
delerminación de hechos probablemenle constitutivos de infracción a /0
eSlablecido en la Ley General de Pesca y Acuacullura Sustentables, {XY lo que
e/ hedlO de permilirque agentes exrraflos conozcan la información contenida en
el aludido sislema informático, no solo podr/a causar una vio/ación a la
presunción de inocencia en los lérminos anlm10rmente expuestos. sino que
lambitn podría infligir en el resultado que al respeclo cmiln ia autoridad
compelenle de vigilar y comprobar el cumplimiento del mencionado
orde"amicmo legal, ya que aleooiendo los principios bajo los cuales se debe
regir la acluación de la autoridad frenle B los particulares -<Jcbcrdo diJigancia,
impan;ialidad y objetividad-, podrfan verse afoClados ya que como es sabido
las opiniones verTidas a lravés de los medios de comunicación _yen general de
la sociedad-, pufJden afeclar a lal grado que lleguen a desvirwar o al/erar 18
concerxión real y generar ideas sub;'elivas en la autO<idad rospOnsable de vigilar
el cumplimiento de 18S disposiciones legales en 1/1 e;'ecudón de actwidades de
pesca, así como do sus aCIOs previos y posleriores. en especial considerando
que la/es aclwidades, por su propia y especi;¡¡1 naluralcza, m8nlicnen una
inleracción con el mfJdio ambicnlo, de ahi que se encuentren expueslas a juicios
de valor que no siempre son objelNOS_ "

Quiero se ~alar mi preoc upadon por dos cuestio nes; la primera. I<t deb il idad de la
autorid ad correspond iente que se inlie re de eSle párrafo en donde parece senalarse
que las opin iones de la sociedad ve rt idas en medios de com unicación pueden influir
en las decisiones de la autoridad sob re sus facultades de in spección y vigilancia_Es
de gravedad que esta dependencl<t no realice la$ investigac iones correspond ie ntes
bajo apego de derecho y se deje influ ir POf las op inio nes de las personas
Segu ndo. es de mayor preocupación que este Sujeto Obligado contidere como
riesgo que I<t ci udad an ia tenga opin iones sobre el desempeno de sus propi3S
autQfidades y peof aún, que las hagan de conocimiento público, De nu evo, esta
interpretación de la secfecia en la información viola mi derec ho de acceso a la
información a la vez que mi libertad de pensamiento y expresion
En adición. es palmariamente falsa no el argumemo en glosa de la Conapesca_ La
que 5uscribe no na sido ni puede serpane en los pfocedim ientos, procesos 1 j uicios
de apl;cac,on de la legislac icm pesquera al no $er p3~ e en estos , ni tener imerés
legitimo, meoos jwidk:o para apersonaf$e en los mismos. En consecuencia. no
puedo, pafa usar 10$ vocablos de la Cona pesca, "influirlo." o "afeclano.",
Cuarto Agravio.
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• La Conapesca no tiene 3tribucion es leg ales para clasific ar Información qu e
previament e , I INAI rtOSO lv ló qua •• no rese rv3da ni co nfi de nci al.

La respuesta qU8 1a Con..,esca otorgó a mi .oI;c~ud ~ información conUl.".;ene en mi
per¡u1Cio el artículo 157, prmer párrafo, ~ la Ley General de Transparenc:.a y Acceso
a'" Información publica, Que dispone_
1.95 reso/uciomls aGl oryanismo II'lllll fl/e son vlrlCula/0ri83, definiti.tas e
inatacables pnra 108 sujfJ tos obIigad<».·

)

Lo propio tiene ~(considerando q"" en mi solicitlld de info"".oón le solicité a la
Conape$C.8_ entre OIrM cuestOlnéS. los Repones de Posición (y dalas relalivos),
previslos y definidos en el punto 3 11 de la NQM-062-SAGlPESC·2014: que el
In'l~lIIO Federal ~ Acceso a la Inlormaoón y Pro1ección de Dalos Pe<$Onates,
al\or. INAI (e~ rupeclo a los reeurlJOl de ''''''SIÓn 2153109. ROA 2175112 Y
ROA 3328112ipreVl3n1ente alertadOS como Ar\exo 12. Anexo 13 y Anexo 14) que
los Reportes de Pos>ci6n , e ' dec<r "'Iu~los. que alude el punlO 3 ' 1 de la NOM ·
062·SAGIPESC·2014. Ion informac ión poúb lica nO reservada ; y . que pese a esto la
ConlIpesca . "" la re,puesta a mi solicitud de información . rasoMó en contra a lal
rnoluciones del INAI , Y cntenas conleoodol en estas, eo el ,enor que dichos
Reportes de Pasoeo:X1 y IUS datos. s.otI inlonnaCIÓl'l cialifocada
En consecuencia, la rasptle$ta de la Conape-sc¡o a mi 10licnud ele inlormaClÓn,
yu¡ner ~ en mi perjuicio y frOOlalmente las ,esolucoones a los recursos de (evisÓl'l
mencionad os, y 101 cr~e riQ . y pracedente5 en d>Cha. relOlvclOnel lijado5 por el
INAI, 3nles IFAI Al co n1raveni rse las ,eso lu ciones, en los términos antes fijados la
CQfIlIpt!$Ca de f¡¡eto. Sino que de iu re . con más que il egalmente , ~ uelve tal
r..ouciones ment;IOnad.... de la. cual.. dara cuenta en OOelanll. no vinculatonal .
no def-'nitivas y atacables_ O desde otra perspec!rva, el cerác1er público, no
reservado ro-' conlldenc ..1. de 10$ reportes de información, y data. que ellOl
contoenen es cosa juzgada por el tlllAl antes IFA!. pese a lo cual ConapeSC8
pretende sustraerse de su. efeclos, La Conapesca pues. le eroga "" lo. hecho. en
autoridad . uprema en materia de clas ilieec!6n de información por encima dell NAI
2. No l OO eso, la ConapeKa no tiene competencia ni atrilwcionH para dasificar
información , e<lla especie los Reportes de Posición, un a vez qu e ~ INAI , antes IFAI ~
haya detem1inaóo que eslOS no son Cl.,;roea(los_ Se estj anle una inde/:lida
IUndamentación y mot ....aclÓl'l de atriIucIones que realiza 111 Cona;!tSC8 y con base
a esla. buscar enmendarle la plana al INA!. clasificando datos e informaCl6n
reSj)f!d.o a los cuatel, habcendo causado eslado_ dicho Organo G ...ante habla
Htatlle<; <lO a raflQO ~ (esOI"""",, dlC!~ndo" derecho. su calidad ~ imormación
p.;blica d i\o\J~ able no r..ervad a ni confidencIal.
Quinto AgrJ v lo ,
•

Los Reportes de POiI lclOn y la FAO
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Congruencia de la publicitación de los Reportes de Posición para con las
politicas pesqueras internacionales

La publicitación de lo. rep<lrtes de posición del SISM EP de la CO NAPESCA , SU acceso
y di.ponibi lidad pú blica. es congruente con el princip io 6,13 del Código de Cond ucta de
la Pesca ResponsableS de la Organ izació n de las Nacio nes Unidas para Ahmenlación
y la Agricu ltura (FAO) , el numeral 32 de Plan de acción inlernacional pa ra prevenir,
desa lentar y eli minar la pes<;a ilegal. no declarada y nO reglamentada y sus
Orientadones TécnicaS ,6 todos de la FAO , Au nque estos instrumentos (Ia:o sens u) son
de ap licación vo luntaria por los Estados que los han suscr~o , o que está n en proceso
continuo de adopción. no obstante , enmarcan. informa n y nutren los instrumentos e ~
que se mate rializan, como es el SISEMP, y ob ligan al Estado que los na ·suscr ~o, al
menos a una adopción de buena fe en todo caso a evitar actos contrarios a su let ra y
espiritu . La clas ~icac ¡6n realizada po r la Cona pesca a los Reportes de Posición es
contrana a e.tos in strume ntos y p<lstulados
Sexto Agravio.
•

La información previamente aperturada , puesta a disposición pública , no
es sujeta de clasificació n posterior.

1. Sobre la negativa de la Conapesca a entregarme toda la informad6n (d iverso a una
parle) que previamente entregó al FAC IMAR de la UAS eS de se~alarse que: como
pr incipio de la transpare nc ia esta que toda información que se ha he<: ho pública no
puede ser reservada posteriormente . En el momento en el q ue la información en
cu estió n Se solicitó y entregó bajO el ejercicio de l derecho de acceso a la
información , no puede ser reservada posteriormente
Segundo, estamos en prese ncia de un acto de discrim inació n de la Conapes<;a e n mi
co ntra en les ión a m, persona y esfera jurídica. visto q ue la información materia de mi
solicitud fue entregada con ante lac ión a alguien, ef FACIMAR de la UAS. y a mi me es
negada bajo argumentos prejmcrosos:
•
•
•
•
•

La Conapesca afirma que ha ré mal uso de ell a:
Que em~ire op iniónes equivocada:
Que pe~ud icaré la reputación de los propietarios de embarca ciones:
Qu e afectaré las accIOnes de inspe<:ci6n y vigi lancia;
y demás de<:lalaciónes infamantes en mi contra,

Como principio de los derechos humanos está que su eJerdcio debe realizarse s,n
dlScrfm inacion algu na en su acceso. En tal suerte se dará cuenta de estos he<: hos a la
Com isión Naciónal para Prevenir la Discriminación (Ccnapred). lo cual no des liga al
'NAI de adoptar medidas pos itivas y repa ratona frente a esta discrim inación . en lo que
a su mandato compete y alcanza.

f

Sujeto o bligado a n t e el c ual se p r e s entó la
sol ic it u d : Comisión Na ciona l de Acua cullura y
Pesca
Fo li o de la so licitud: 081 970001 9418
N u m e r o d e exped iente: RRA 64 46118
Com is io nado Ponente: Jo e l S a las S u áre z:

l.,.,•., " ..;"'01'" ,... ,..~ .....

A«<OO. " I._""'¡" y , _

.. 1>_,..........

Vale al respectO Ilmer p<eseote la de&>b6n de di$anrlnaaérn conlemplada en el
aniculo 1 lnoeerOn 111 de la Ley Federal pa~ Preven" y Elimnar la OlSCrvninlO6n:

"Discriminación; P"r<J los efectos de este ley 56 enlenderá por di$Ctimin9Ción toda
dlstinelón, eKclusi6t>, r~tricci6n (} pro(orenc,a que, por acción u omlsl6n, con
Intención o sin e/la, n o sea obj etiva, ,..clona l ni proporcionlll y ten"e por objeto
o res ultado obslllCulizar, r9SldfI{Ji~ Implldir, men oscabar o onul" r el
/OCOt'IOCimienro, goce o ejercido de /os d~ fKhos humenos y libefllK1es, <:tiendo
Sil M56 "" uno o IMS delos sigoi/¡mn rnotivo3. 81 origen <lIneo O flaciona/, fIi cokN
de pI9I./a CUI/ura, fIi SOKO, 91 g6n6r0, i<I edad, Ia.s di$capaddades, /a condóc.Wl secial.
8COIIÓ/7I.ICa. de salud o j uridica, i<I re/lgl6t1, le apaIienCÍ8l/sJca. las c.'lractet1S#Cas
gen9!.Ces. i<I sifutIClÓfI migratooa. el embanuo, la Jongua, las opiniones, las
prefefffflCiaS $fxua/es, la idonIidad o IiliacIÓfl poli/ice, el estado cnM, /ti Muac.ón
familiar, i<ls responsabilidades fami/i8tes, 81 .\:Ii:)ma los anlec&dentea penales o
cualquier o/ro

molivo:·. I Rau ~ado

agregado].

PRUEBAS
A efectos da ac¡adrtar mis a.ev<lfacionas externados a lo largo de elte OCu rSO. las
CQnsecuencias ~ales que de é-stas deviene. y los exlremos plante.do& en el pnos ente
re<;UfIIO de ~vl$i6n . oferto en mi laVOl los elementos de conVICCión con anlelaclOn
sell8lad8s, SIn menoscabo de uleflOfel Q..eotertar' en su momento procesal oportuno
Teniendo prennte el derecho humano a ... JUsuaa pronta y expedrta, y
subsidiañamente para el caso que ellFAl con .. derase que los elemento& de prueba
p<l!VI;IITIente ofen.dos. no reunen'" calidad da documentat pública, 101l1;li0 los lOCOpie
por &1, S88 de las autoridade. que los e<l1~.eroo, o desde las diversas bases de da:os
del lFAI y SIste<l1a NacIO nal de Transparenciil, en que obran
Por lo anteriormente u puesto , fundado y ac red itado

'''0
, . Se me tenQII por presentado en toempo y forma el presente recUf'IO de revisión,
proc:lldi<indOlla su admi5i6n y luSlanciec.ón
2. SIl me tanga por ""lIaIando medio y mecanIsmos para nc:tiflC<tCo::>nU Que devengan
de ... presente, y se~alando autorizadol an los térm n os con anle!lICIÓn expuestos
3. Se me notifique tocios y cada uno de 101 actol procesales relatil'Ol a la lustanc;a cón
del prese nte recurso de revis ión. Verbig rac;a, mención enuf\eiativa flO limrtativa. el
tumo del reCursa de revisión .1 Comisionado del INAI Qua ra,u lta PQOente la
admIsión ~ recurso de {evis,;,n , la epe~ura y coerre de instfl.lCCiOn , de la propuesta
o ptO)lecto de ... soUción que e labore el Comisionado del tNA! que relulle ponente
para conocimianto de los Coml$lOnadol dellNA!, el turno del recurso de revisiófr"
... autoridad flICurndl. los alegatos y promocIOnes que preser\le ... Conapesca.

"
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4. Solicito de una vez. con fundamento en el arábigo 156 fracción V de la LFTA IP que
el Com isionado que resulte Pone nte de este reCu rso de revisión ce lebre Audiencia
entre la Conapesca y la de la voz, a eteclo de allegarse mayores elementos de
convicción y juicio para la sustanciación de este medio de impugnación.

A su recu rso de revis ión. la particular adjuntó copia simple de la siguier"lte
documentac ión:
a} An exo , . Acuse generado por la Plataforma Nacional de Transparencia,
correspondiente a la presentación de la solicitud que nos ocupa, asi como el
escrito libre , mediante el cual se presentó la soticitud de información.
b) Anexo 2. Oficio sin numero de referencia. de fecha 22 de agosto de 2018,
emitido por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado. mediante el cua l se
brindó respuesta a la solicitud que nos ocupa, er"l los mismos térm inos 1/
transcritos en el recurso de rev isión ,
/
c) Anexo 3. Acta correspondiente a la Octa~a Sesión Ordinaria del ejercicio fiscal
2018 del Comité de Transparencia del sujeto obligado. de lecha 24 de agosto
de 2018, suscrita por tos integrantes de dicho Comité. med iante la cual se
acordó lo siguiente:
11. Análisis de la solicitud de acceso ~ la información con número de folio
08197000 19418 turnada a ta Dirección G ,m8r~1 de InspeCCión y V¡gilanci ~ .

En uso de la palabra, el C. MarcoAntonio de l Carmen Velez, procede a leer la so lic itud
de acceso a la información, que en esencia dice : • '- Versión pública en modalidad
digital. de los reportes posición queja CONAPESCA le entregó ya sea 81a Faculladde
Cien(;~s do Ciencias del Mar (FACIMAR) de la Universidad Autónoma de Sinaloa
(UAS), o a ja UA S, o 81 investIgador del FACIMAR de la vAS, Dr. Fernando Márquez
Farlas : repotles de posici(m a que aluden y que dan cuen/a los Oficios expedidos por
la CONAPESCA de números o da/os de identific8ción, DG/V. - 10432/121115 de fecha
16 de diciembre de 2015 Y DGIV. -02/32/180316 de fecha 05 de abril de 2016,
relacionados con el oficio del FACIMAR de la VAS, dirigido a la CONA PESCAS, de
fecha de febrero do 21m;. ,.'
Acto seguido, el C, Marco Anton io de l Carmen Velez, procede a dar lectura at oficio de
respuesta número 001\1/0034120 18 de ta Dirección GeMra l de Inspección yVig ilancia,
que en esenci~ die" . ".. Sobre el particular conviene precis8r que 18 información
consistente en ··... 3. Versión pública en modalidad digital de 105 repones de
posición del b8/"CO c8m8ronero RICARDO ASTORGA con Registro Nacional
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dO pesca com.rt:lal d e camarón d .
en/re el
I

.'t.

Por lo QW toca a I~ inlormación consislonle en: " ... l . V. rslón piIbl/c•• n modaUdad
di"II.,. do 10$ repones d. posición qu. ,. CONA PESCA , • • ntregó ya sea . ,.
FltClllrad IH Ciencias d. C;...cias del lll~r (FA CIMAR) IH ,. Universidad Alltónom.
1M SI",IOII (UAS). O • l. UAS. O '" inVl/sr;gador <1<11 FACIIIIAR ~ l. UAS, Dr.
Fernando IIIJrquez FVI.oa; reportes d<J posición. q u. alud/tn y qw dan c ......LI
/05 oficios e" pedidos por l. CONAPESCA do numeros o datos do Identificaei Ó<!.
DON, · /OOVf21115 de fK.M 16 de diciembre de 2015, Y OGIV. 020VlB0316 do
fK.ha 05 de abril de 2016, relacjonados con el olicio del FACI/IIAR de la VAS,
dirigido. ,. CONAPESCAS, de fecha 5 d. I l broro de 2106 . ••• 2. Vel3ión pubUce
en modalidad djglt., d. todos los repones da posiciÓll que ,. CONA PESCA l.
hayeentregado.' FACIMAR de l. UAS, O .Ie UAS. O el inveSlI".dord., FACIMAR
do l. UAS, Dr. Fernando Mlrquez Ferias . . - 11. Versión public, 'n modalidad
diglt., d<J todos los r9fX>rfes de posición d . que disponga O h.y. gener.odo l.
CONAPESCA So/icito .sra información dosd<J qw etnpO'~ó a g_~ . y hasta
el 05 de julio de es" a"o . •, re$l4ta pteClSO n>IItlClOfIar q ~ 10$ dal06 ¡¡ener.odos por
el S<510ma de Mon~~ Salelj/aI de Em/J{lrc9CK>nes Pesque"" (SISMEPJ que
in volucran roportes de pOsición de lodas lIS 6mt>lltcaclOll4>S SUj6t!13 O ir>rorpOradas e
dicho siSloma , correspondvn a información do ,,,rácrer resorv&do. acordo " lo
dis{xl&slO poJ' el Miculo 113. frac:c.Onas V y VI, de la Ley G0 00f81 de Transpaf1lrlc ia y
Acceso a la InfomoltClÓII Pública y 110. fracciooes v y VI, de la Ley FfldfJra/ de
Tramparenda y 1JCC1130. la Infomurión Pílbliea .
_Asim<SmO

se hace de su

~o 0!19. hebiendo elecllI&do

una

e" hau31IV'

bcJ.1queda en /os archivos df¡ 9SI" Oirección General de Inspección y Vigila"",,,. no fUI

ootaclado

dOcumento alguno rrue contenga ¡nlomoaclÓn rolalNa a dicha solicitud:
• ,dUde que emp. zó a generarse · y hasta 0181\0 2009; de oh! quo con fun damento
en /os 8fliculos ! ~ 1, lroccoón 11, y 143 de la Loy Federal d9 Transparonc ja y Acceso a
la In/omulción PIibIóca. amaOlemente le SolICitO 1_' 9 bitJn someter e oonsicJfJración
del Comi/(¡ de TtaII5PfIIOncItI de eSl9 dt¡¡ano edmini;slralivo deSCCHlCetll:rado l.
d9cJar8cKJn de in9x1slencia de irof<:ltlmción COfI'eSPO{Idiene
Pot /O qw loca a /os eJ9rclCios 2010. 201 1 Y 2012, 9n vla 9I9ctrónlc, 59 le f(!III;t9n los
da/N ykl inlormación deleclaodos en /os arclWos da esl8 [)¡recclÓll Ge oorlll do
In$POCción y Vigilancia para qw, en términos CIIJ 10 dispwsto pOI ~ erlícu/os 61,
IroccioMs ti y IV, 85. frecei0n9s II y IX. 133 Y 134 00 la Ley Federal de Transparencia
y Acceso lO la Inform/iCiÓn Pública, sean someltdes al Comité df¡ Transparencia dfl esto
ótp¡!no admiroislralivo desconoonlrado, _.
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Asim ismo, se da lectura a 10$ oficios número: DEPE.-OO182118 de ja Dirección Genera l
d Planeación, Programación y Evalu ación, 512.18----{)0909118 de la Dirección Gene ral
de OrganizacIÓn y Fomento, DEP ,-00087118 de la Dirección General de Infraestructura ,
DGOPA,.()105 1118 de la Dirección Genera l de OrdenamienlO Pesquero y Aculcola.
MZ. -028 10/ 18 de la Unidad de Admin i$l ración, UAJ -01930/18 de la Unidad d" Asuntos
Ju ríd icos y Oficina de l Comisiona do, en los c uales, se declara la Inexistencia de la
información sol ic itada de conform idad con lo establecido en el articulo 141, fracción I
de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pú blica,
En este sentido. el Comité po r unanim idad previo analisi$ de la doc umentación
presentada. aprueban el siguiente acue rdo:
Acuerdo CT08S0.24.08.18.1 1
Se conforma que la información correspond iente a los numerales 3 al l O se "ncuentran
sig uiente
liga
publicados
en
la
hrtp s l!wv.ow. i nf9m ex_o r9. ml(,!goblemofed eraUhome_actión ,
deb iendo
realizar
la
búsqueda de las respuestas otorQa das por esta Comisión NacIOnal por folio de
solicitud
Asimismo, se entrega la información requerida en et numeral 11 correspondiente a los
afio. 2010 201 1 Y 20 12, lo anterior de conform idad con lo establecido en el articulo 6,
14 Y 16 de la Constitución Politica de lo. Estados Unidos Mexicano. 3 y 134 de la Ley
Federal de T ran.parenc ia y Acce$O a 'a tnformación Pu blica
A.i t amb ien , se confirma la inf ormación reservada po r cinco a ~ os de iós numera les: 1,
2 Y 11 (correspondiente a los a~os 20 13-2018 ). toda vez que dicha información puede
ser parte integrante de expedientes cuyo objeto será vigilar. inspeccionar ylo verifICar
el cumplimiento de las disposicióne. legales, reg lamentarias y administrat ivas en
materia pesquera ylo acuico la, que pueden conclu ir en un dictamen para el inicio del
prOCedimiento adm in istrativ o de calificación de infracciones en materia de pesca si se
lIega$e a determ inar posibles violaCIOnes a tales precepto$. asi corno causar un serió
pe~uicio a la. actividades de inspección y vigilancia del cumplimiento de las leyes,
reglamentos y disposiciones adm inistrativas vigentes, lo anterior de conform idad con io
establecido en el articuio 113, fraccione. V y VI, de la Ley Genera l de Transpare ncia y
Acceso a la Información PUb lica y 110. fracciones V y VI de la Ley Federa l de
T ransparen.: ia y Acceso a la Información Pública ,
Se confirma que no existe un documento que contenga la información solic itada en el
nume ral 11 referente a: " __ _desde que empezó a generarse- y hasta ,,1 a~o 2009, lo
anterior de conformidad COn lo establecido en el art lcuio 141 fracción 11 de la ley
Federal de Transpareocia y Acceso a la Información Pública,
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d) Anexo 4. Oficio sin número de refe rencia, de fecha 01 de noviembre de 2.017,
emitido por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, mediante el cual se
atendió la solicitud de información número de folio 08 19700055117.
el Anexo 5. Acta correspondiente a la Décima Primera Sesión Ordinaria del
ejercicio fiscal 2017 del Comi té de Transparencia del sujeto oblig ado , de fecha
01 de noviembre de 2017, suscritas por los integrante s de dicho Comité,
mediante la cual se atendieron diversas solicitudes de información
f)

Anex o 6. Oficio sin numero de referencia. de fecha 12 de octubre de 2017,
emitido por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, mediarlte el cual se
atendió la solicitud de información 0819700051 917.

gl Anexo 7. Oficio sin núme ro de referencia, de fecha 01 de agosto de 2018,
emitido por la Unidad de Transparenc ia del sujeto obligado, mediante el cual se
brindó respu esta a la solicitud de información 081970002oo18.
h) Anexo 8. Oficio sin número de referencia , de feena 31 de marzo de 2016,
emitido por ta Unidad de Transparencia del sujeto obligado, mediarlle el cual se
atend,óla solicitud de información 0819700013216.
il

Anexo 9. Oficio número PGR/UTAGIDG/00190012017 , de fecha 10 de
noviembre de 2017. suscrito por la Titul ar de la Unidad de Transparencia y
Apertura Gubernamental de la Procuraduria General de la República , mediante
el cual se brindó respuesta a la solicitUd de información 0001700266217.

JI

Anexo 10. Oficio número 2217/17. de fecha 02 de noviembre de 2017, suscrito
por el Jefe de la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Marina, mediante
el cual se aten dió la solicitud de información 0001300098017.

k) Anexo 11. Oficio sin número de referencia . de fecha 22 de septiembre de 2017,
emitido por la Unidad de Transparencia del suje to obligado. mediante el cual se
atendieron las solicitudes de información 08 1970004~17, 0819700045917 y
081970004601 7.
II

Anexo 12. Reso lución de fecha 19 de agoslo de 2009, suscrita por 105
integrantes del Pleno del enlonces Instituto Federal de Acceso a la Información
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Pública , mediante ta cual resolvieron el recurso de revis ión número 2153/09
interp uesto en contra de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.
m) Anello 13. Resol ución de fecha 10 de octubre de 2012 , suscrita por los
integrantes del entonces Pleno del Institu to Federal de Acceso a la Información
y Protección de Datos Persona les, mediante la cual se resolvió el recurso de
revisión número RDA 2175/12 interpue sto en contra de la Comisióll Nacional
de Acuacuttura y Pesca.
n) Anexo 14, Reso lución de fecha 14 de noviembre de 2012, suscrita por tos
integrantes del Pteno del Instituto Fe deral de Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, medianle la cual resolvieron el recurso de
revisión RDA 3328/12 interpuesto en contra de la Comisión Nacional de
Acuacultura y Pesca,
IV. EI 17 de septiembre de 2018, el Comisionado Presidente de este Instituto asignó
el numero de expediente RRA 6446/18 al recurso de revisión y, de conformid ad co n
el sistema aprobado por el Pleno de este Institu to, lo turnó al Comisionado Ponente
Joel Salas Suárez , para los efectos del articulo ISO, fracción I de la ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 156, fracci ón I de la ley
Federal de Transp aren cia y Acce so a la Información Pública.
V. El 21 de septiembre de 2018, el Secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso
a la Información de la Oficin a del Comisionado Joel Salas Suárez COIl fUlldamento
en el numeral Segundo fraccione s 111. V, VII Y XII del Acuerdo mediante el cual se
confie re n funciones a los Secretarios de Acuerdos y POllencia para coadyuvar con
los comisionados ponentes en la sustanciacióll de los med ios de impU9nació n
co mpetencia del Instituto Nacional de Tra nsparencia, Acceso a la Informacióll y
Protecci ón de Datos Personales, establecidos en la l ey General de Protección de
Da tos Persona les en Posesióll de Sujetos Obligados, ley General de
Transparencia y Acce so a la Información Pública, y en la ley Fed era l de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficia l de
la Federación el día 17 de marzo de 2017 . acordó la admisión del recurso de
revis ión inte rpuesto por la particular en co ntra de la Comisión Naciollal de
Acuacultura y Pesca en cumpl imiento a lo establecido en el articulo 156 , fracción I
de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
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Asimismo, de conformid ad con lo establecido en el articulo 156, fracciones 11 y IV
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se acordó
la integración y puesta a disposición del exped iente res peclivo, a fin de que las
partes, en un plazo no mayor a siete días habiles, contados a partir del dia siguiente
al de su notificación , manifestaran lo que a su derecho conviniere y ofrecieran
pruebas y alega tos.
VI. EI21 de septiembre de 2018. se notific6 a la Comisión Nacional de Acuacuttura
y Pesca, la admisión del recurso de revisión interpuesto en su con tra, otorgandole
un plazo de siete dias hábiles a partir de dicha notificación para que manifestara lo
que a su derecho convin iera y formulara alegatos, dando cumplimiento al articulo
156. fracciones 11 y IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

ji

VII. El 21 de septiembre de 2018. se notificó a la parte rec urrente, med iante co rreo
electrónico, la admisión del recurso de revisió n. haciéndole s¡¡ber el derecho que le
asiste para forml,llar alegatos, de conformid ad con lo establecido en el articulo 156,
fracciones 11 y IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso ti la Información
Pública.
VIII. El 01 de octubre de 2018. se recibió en este In st~ l,Ito. a través de la Oficialía
de Partes, un escrito libre suscrito por la particular, media nte el cual ofreció pruebas
a su recurso de revisión y solicitó la celebrac ión de aUdiencia co n el Comisionado
Ponente, con vistas de allegarse de mayores elementos de convicción y juicio.
A dicho escrito libre, la particular adjuntó copia simple de la siguiente
documentación:
1) An exo 15 (Adjunto t). OfICio sin númelO de referencia , de lecha 24 de
noviembre de 2015, emitido por la FacuRad de Ciencias del Mar de la
Universidad Autónoma de Sinaloa, y dirigido a la Comisión Nacional de
Acuacultura y Pesca. mediante el cual se requirió tener acceso a datos del
Sistema Satelital de Manil oreo de Emba rcaciones Pesqu eras del periodo 2004
al 201 4 para el an;!llisis espa cio·temporal de la Ilola de mediana altura de
cama rón y tiburón en el Pacifico Mexicano.
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2) Ane xo 16 (adj unto JI ). Acuse generado por la Plataforma Nacional de
Transpa re ncia del eslado de $ inaloa correspondiente a la presentación de la
solicitud de información 01004818,
3) Anex o 17 (a djunto 111). Oficio sin número de refere ncia, de fecha 05 de febrero
de 2016. emitido por la Facul tad de Ciencias del Mar de la Un iversidad
Au tónoma de Sinaloa , y dirigido a la Comisión Nacional de Acuacultura y
Pesca . mediante el cual se agradeció el acceso proporcionado a los datos del
Sistema Satelital de Monito reo de Embarcaciones Pesqueras del periodo 2004
al 2014 para el análisis espacio -tempora l de la flota de mediana altura de
camarón y tiburón en el Pacifico Mexi cano y requiriendo los datos faltantes del
periodo 2015 de la flota camaronera y del período de enero-julio de 2013 de la
flota tiburonera,
4) Anexo 18 (a dj unto IV). Versión pública del oficio número DGIV.-DGIV.10432/131 11 5, de fecha 16 de diciembre de 2015. suscrito por el Director
Genera l de Inspección y Vig ilancia de la Comisión Nacional de Acuacultura y
Pesca . y dirigido a la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Autónoma
de Sinaloa. mediante el cual se dio respuesta a la solicitud de acceso a datos
del Sistema Satelita l de Monitoreo de Emba rcac iones Pesqueras del periodo
2004 al2014 para el análisis espacio-temporat de la flota de med iana altura de
camaró n y tiburó n en el Pacifico Mexicano_
5) Anex o 19 (adjunto V). Versió n publica del oficio número DGIV.-02132/1 80316,
de fecha 05 de abril de 2016. suscrito por el Director General de Inspección y
Vig ilancia de la Comisión Nacional de Acuacu ltura y Pesca, y dirigido a la
Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Autónoma de Sinaloa, mediante
el cual se dio respuesta a los datos faltantes requeridos del período 2015 de la
flota camaronera y del periodo de enero-julio de 2013 de la flota tib uronera
6) Anex o 20 (a dj unto VI). Auditor ia de Desempei'io: 15-5-08100-07 -0350350-DE
de Inspección y Vigilancia Pesquera de la Comisión Nacional de Acuacultura y
Pesca, correspond iente al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública 2015,
7) Anex o 21 (adjunto VII ). Tercer Informe de Labores 2014 -2015 de la
Procuraduría General de la Repúbl ica,
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8) Anex o 22 (adjunto VIII). Cu arto Informe de Labores 2015-2016 de la
Procuradurla General de la República.
9) Anexo 23 (adjunto IX). Cuarto Informe de labores 2015-2016 de ta Secretaria
de Marina.
10) Anex o 24 (adjunto X). Qu into Informe de Labores 2016-2017 de la Secretaria
de Marina.
11 )Anexo 25 (adjunto XI). Al OfICio sin número de referencia , de fecha 01 de
noviembre de 2017. emitido por la Unidad de Transparencia de la Comisión
Nacional de Acuacoltu ra y Pesca , mediante el cual se dio atención a las
solicitudes de informaciOn 0819700055217.0819700055311. 0819700055417.
0819700055517 Y 0819700055617 Bl AC1a correspondien1e a la Décima
Primera Sesión Ordinaria del ejercicio fisca l 2017 del Comi1é de Transparenc ia
de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca . de fecha 01 de novie mbre de
2011. suscrita por los integrantes de dicho Comité, mediante la cual se
atendieron diversas solicitudes de informac,ón.
12)Anexo 26 (adjunto XII). Acuse generado por la Plataforma Nacional de
Transparencia correspondiente a la presentación de la solicitud de información
081970005521 7.
13)Anexo 27 (adjunto XIII). Acose generado por la Plataforma Nacional de
Transparencia correspondiente a la presentación de la solicilud de información
0819700055317.
14)Anexo 28 (adjunto XIV). Acuse generado por la Pla taforma Nacional de
Transparencia correspondiente a la presentación de la solicitud de información
0819700055417.
15)Ane){o 29 (adjunto XV). Acuse generado por la Plataforma Nacional de
Transparencia correspondiente a la presen tación de la solicitud de información
0819700055517.
16)Anexo 30 (adjunto XV). Acuse generado por la Plataforma Nacional de
Transparenc ia correspondien te a la presen tac ión de la solicitud de información
0819700055617.
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17)Anexo 31 (adju nto XVII), Oficio número 2235/17 , de fecha 06 de noviembre
de 2017, suscrito por el Jefe de la Unidad de Transparencia de la Secretaria de
Marina, mediante el cual se alendió la solicitud de información 0001300098317,
18) An exo 32 (a djunto XVIII), Oficio número 222511 7, de fecha 06 de noviembre
de 2017, suscrito porel Jefe de la Unidad de Transparencia de la Secretaria de
Marina, median te el cual se alendió la solicitud de información 0001300098417,
19) Anexo 32 (adjunto XIX), Oficio número 232/17 , de fecha 06 de noviembre de
2017, suscrito por el Je fe de la Un idad de Transparencia de la Secretaria de
Marina, mediante el cua l se atend ió la solicitud de información 00013000985 17,
20) Anex o 34 (adjunto XX ). Oficio número 233/17 , de fecha 06 de noviembre de
2017, suscrito por el Jefe de la Un idad de Tra nsparencia de la Secretaría de
Marina, mediante el cua l se atendió la solicitud de información 00013000986 17.
21 )Anex o 35 (a djun to XXI ). Oficio número 2234/17, de fec ha 06 de noviembre de
2017 , suscrito por el Jefe de la Unidad de Transparencia de la Secre taría de
Marina , mediante el cua l se atendió la solicitud de información 0001300098717.
22) Anex o 36 (a dj unto XXII). Oficio número OP/UT/001709117. de fecha 27 de
septiembre de 2017, suscrito por la Titular de la Unidad de Transparencia de la
Procuraduria Federa l de Protección al Amb iente, mediante el cual se atend ió la
solicitud de información 1613100083217.
23) An exo 37 (adjunto XXIII ), Oficio número OP/UT/001711/17, de fec ha 28 de
septiembre de 2017, suscrito por la Titular de la Unidad de Tra nsparencia de la
Procuraduria Federal de Protección al Ambiente. media nte el cu al se atendió la
solicitud de información 1613100085717.
24)An exo 38 (adj unto XXIV ). Oficio número OP/UT/001712117 . de fecha 28 de
sepliembre de 2017, suscrito por la Titular de la Unidad de Transpa rencia de la
Procuraduria Federal de Protección al Amb iente, mediante el cual se atendió la
solicitud de información 1613100085817.
25) Anexo 39 (adj unto XXV). Oficio número OP/UT/001713/17, de fec ha 28 de
septiembre de 2017, suscrito por la Titular de la Unidad de Transparencia de la
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Procuraduria Federal de Protección al Ambiente. mediante el cua l se atendió la
solicitud de información 1613100085917.
26JAnexo 40 (adj unto XXVI). OfICio número OP/UT/O0 1714/ 17. de fecha 28 de
septiembre de 2017, suscrito por la Titular de la Unidad de Transparencia de la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, mediante el cual se atendió la
solicitud de información 161 3100086017.
27)Anexo 41 (adjunto XXVII). Ofi cio numero OPIUTIOO I747117. de fecha 03 de
octubre de 2017. suscrito por la Titular de la Unidad de Trans parencia de la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. median te el cual se atendió la
solicitud de información 1613100088417.
28)Anexo 42 (adjunto XXVIII). Oficio numero QPIUTI001750117, de fecha 03 de
octubre de 201 7, suscrito por la Titular de la Unidad de Transpa rencia de la
PrOCuraduria Federal de Protección al Ambiente , mediante el cua l se atendió la
solicitud de información 1613100088917.
29)Anexo 43 (adjunto XXIX). OfICio numero OP/UT/OOI750117. de fecha 03 de
octubre de 2017, suscrito por la Titular de la Unidad de Transparencia de la
Procuradurla Federal de Protección al Ambiente, mediante el cuat se atendió la
solicitud de información 1613100089017.
30)Anex o 44 (adjunto XXX). OfICio numero OP/UT/OOI81 0117 , de fecha 10 de
octubre de 2017. suscrito por la Titular de la Unidad de Transparencia de la
Procuraduria Federal de Protección al Ambiente, median te el cu al se atendió la
solicitud de in formadón 1613100086717.
31)Anexo 45 (adjunto XXXI). Oficio numero OPIUTI00 181 4/17, de fecha 10 de
octubre de 2017. suscrito por la Titular de la Unidad de Transparencia de la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente , median te el cu al se atendió la
soticitud de información 1613100089117.
32)Anexo 46 (adjunto XXXII). Oficio número OP/uTI01841117, de fecha 12 de
octubre de 2017. suscrito por la Titular de la Unidad de Transparen cia de la
Procuraduria Federal de Protección al Ambiente. mediante el cual se atendió la
solicitud de información 1613100090417 ,
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33) Anexo
47
(adj unto
XXXIII).
Oficio
número
RJLlINAPESCAlDGAIPPI1965f2017, de fecha 07 de noviembre de 2017.
suscrito por el Director General Adjunto de Investigación Pesquera en el
Pacífico, y dirig ido al Titular de la Unidad de Transpare ncia. ambos adscritos al
sujeto obligado, media nte el cua l se atendió la solicitud de información
0819800009117.
34)Ane xo
48
(a dj unto
XXXI V).
Oficio
número
RJLlINAPESCAlDGAIPPI196612017, de fecha 07 de noviembre de 2017,
suscrito por el Director General Adjurlto de Investigaciórl Pesquera en el
Pacifico, y dirigido al Titular de la Un idad de Transparencia, ambos adscritos al
sujeto obligado, mediante el cual se atendió la solicitud de información
08198000092 17.
35)An exo 49 (adjunto XXXV). A) Oficio sin número de refere rl cia. de fec ha 10 de !
octubre de 2017, emitido por la Unidad de Transpa re ncia de la Comisión
Nacional de Ac uacultura y Pesca, media nte el cua l se atendieron las solicitudes
de información 0819700047217 y 08 19700047317. Bl Acta correspond iente a
la Vigésim a Séptima Sesión Extraordinaria del ejercicio fiscal 2017 del Comité
de Transparencia de la Comisión Nacional de Acuacultu ra y Pesca, de fecha
10 de octubre de 2017. suscrita por los integrantes de dicho Comité, mediante
la cual se atendieron diversas solicitudes de información.
36) Ane xo 50 (adjunto XXXVI). A) Oficio sin número de referencia, de fecha 10 de
octub re de 2017, emitido por la Unidad de Tra nspa rencia de la Comisión
Nacional de Acu acu ltura y Pesca . media rl te el cual se atendió la solicitud de
información 0819700047817. B) Acta correspondiente a la Vigésima Séptima
Sesión Extraordinaria del ejercicio fiscat 2017 del Comité de Transparencia de
la Comisión Naciona l de Acuacultu ra y Pesca, de fecha 10 de octubre de 2017,
suscrita por los integ rantes de dicho Comité . mediante la cual se atendieron
diversas solicitudes de informac ión.
37) Anex o 51 (adjunto XXXVII ). Oficio sin número de referencia, de fecha 25 de
septiembre de 2017, emitido por la Unidad de Transparencia de la Comisión
Nacional de Acuacu ltu ra y Pesca . mediante el cual se atendió la solicitud de
in formación 08 19700040217.
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38)Anexo 52 (adjunto XXXVIII). Oficio sin numero de relerencia . de fecha 20 de
septiembre de 2017 , emitido por la Unidad de Transparencia de la Comisión
Nacional de Acuacultura y Pesca, mediante el cual se atendió la solicitud de
información 0819700040317.
39)Anex o 53 (adjunto XXXIX). Oficio rlúmero OP/UT/02104/17 , de lecha 10 de
rloviembre de 2017 . suscrito por la Titular de la UnKlad de Transp arenci a de la
Pmcuradurla Federal de Protección al Ambiente , median te el cual se
atendieron las solicitudes de información 1613100099117, 1613100099217,
1613100099317, 1613100099417. Y 1613100099517.
40) Anexo 54 (adjunto XL). A) OfICio sin número de refe rencia , de fecha 06 de
septiembre de 2018. emitido por la Unidad de Transparencia de la Comisión
Nacional de Acuacultura y Pesca. med iante el cual se atendió la solicitud de
información 081970002071 8. B) Cédulas de Alerta de Pesca Prohibida de la
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca del período del al'lo 2011 .
41 )Anexo SS (adjunto LXI). Oficio sin numero de relerencia , de fecha 06 de
septiembre de 2018, emitido por la Umdad de Transparencia de la Comisión
Nacional de Acuacultura y Pesca . mediante el cual se atendió la solicitud de
información 08197ooo20718.
42)Anexo 56 (adjunto LXII). Acta correspondien te a la Séptima Sesión
Extraord inaria del ejercicio fis cal 2018 del Comité de Transparencia de la
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. de fecha 27 de junio de 2018,
suscrita por los integrantes de dicho Comité. mediante la cuat se atendieron
diversas soticitudes de información.
43)Anexo 57 (adjunto LXIII). Acta correspondiente a
Extraordinaria del ejercicio fiscal 2017 del Com~é de
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesta. de lecha
suscrita por los integrantes de dicho Comité. mediaflte
diversas solicitudes de información.

la Vigés ima Sesión
TranspareJlcia de la
18 de julio de 2017.
la tual se atendieron

44¡Anexo 58 (adjunto XLIV). A) Oficio sin número de referencia , de fecha 02 de
mayo de 2013, emitido por la Unidad de Transparencia de la Comisión Nacional
de Acuacultura y Pesca. mediante el cual se atendió la solicitud de inrormación
0819700005513. Bl Cédulas de Alerta de Pesca Prohibida de la Comisión
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Nacional de Acuacultura y Pesca del periodo que va de octubre de 201 2 a
marzo de 2013_
45)Anexo 59 (adjunto XLV). Oficio sin número de referencia, de fecha 06 de
diciembre de 2015, emitido por la Unidad de Transparencia de la Comisión
Nacional de Acu acu ltu ra y Pesca , mediante el cual se atendió la solicitud de
información 0819700022115.
46)Ane xo 60 (adjunto XLVI). Oficio sin número de refe rencia. de fecha 16 de
diciembre de 2015, emitido por la Unidad de Transparencia de la Comisión
Nacional de Acuacultu ra y Pesca , media nte el cual se atend ió la solicitud de
información 0819700024015.
47)Anex o 61 (adjunto XLVII). Oficio sin número de referenc ia, de fecha 16 de
diciembre de 2015, emitido por la Unidad de Transparencia de la Comisión
Nacional de Acuacu ltu ra Pesca , median te el cual se atendió la solicitud de
informaCión 08 19700023915_

y

48) Anexo 62 (adjunto XLVIII), Oficio sin número de refe rencia, de fecha 14 de
enero de 2016. emitido por la Unidad de Transparencia de la Comisi ón Nacional
de Acu acu ltu ra y Pesca, mediante el cual se atendió la solicitud de información
0819700025415_
49)An exo 63 (adjunto XLIX ). Oficio Sin número de referenc ia, de fecha 14 de
enero de 2016, emitido por la Unidad de Transparencia de la Comisión Nacional
de Acua cultura y Pesca, mediante el cua l se atendió la solicitud de información
0819700026515.
50)Anex o 64 (adjunto L). Oficio sin número de refere ncia, de fech a 15 de enero
de 2016, emitido por la Unidad de Transparencia de la Comisión Nacional de
Acuacultura y Pesca, mediante el cua l se atendió la solicitud de información
0819700029315_
51 )Anex o 65 (adj unto LI), Oficio sin número de refere ncia, de fec ha 15 de enero
de 2016. emitido por la Unidad de Transparencia de la Comisión Nacional de
Acuacultura y Pesca , med iante el cua l se atendió la solicitud de in formación
0819700032815.
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52jAnexo 66 (adjunto U lj. Oficio sin numero de referencIa. de fecha 04 de febrero
de 2016. emitido por la Unidad de Transparencia de la Comisión Nacional de
Acuacultura y Pesca. mediante el cual se alendió la solicitud de información
08197000011 16.
53)Anexo 67 (adjunto LII I). Oficio sin numero de refe rencia, de fec ha 29 de
fe brero de 2016. emitida por la Unidad de Transp arencia de la Comisión
Nacional de Acuacultura y Pesca. mediante el cual se atendió la solicitud de
información 0619700008216.
54)Anexo 68 (adj unto UV). OfICio sin numero de referencia , de fecha 29 de
febre ro de 2016, emrtido por la Unidad de Transpare ncia de la Comisión
Nacional de Acuacullura y Pesca. mediante el cual se atendió la solicitu d de
información 081970000 9716.
55)Anexo 69 (adjunto LV). Resoluc ión de fecha 29 de noviembre de 2017,
suscrita por los integrantes del Pleno del Instituto Nacional de Tran sparencia.
Acceso a la Información y Protección de Dalas Personales. mediante la cu al se
resolvió el recurso de revisión RRA 6679/17.
IX. El 02 de octubre de 2018, se recibió en este Instituto un correo electrónico
enviado por la particular. mediante el cu al manifestó lo sigu fe nte:
[ ... ). de perso nalidad y carácter reCOrlOCldo en el presente recu rso de revisIÓ n, en mI
calidad de re>: urronte en wntra de la resp .... sta expedida por la Com isIÓn Nac;;onal de
Acuacu ~url V Pe!1C8 (ConapescaJ a m i s.olicil ud de in/om1ación de número de folio
0819700019418. por la p<esente olerlO los siguientes.
ALEGATOS
A.. La Coml5lÓn Nacional de Acuacu"ura y Pesca (Conapescal autoridad recumda en
el presenle .eo;U'$O de .evoSI6n. ....gumenUI en el Acto Recurndo c;omo ~us.al de
negawa a entrega.me y poner a mi di~Oción la s.olicilud que le reqverla en mi
solicitud de n.:.mero de 10lio 081970001&418, q\Je el proporcionarmela IIe~a r;a, O
podna ocasiona r. u"" les i6n al honor y repul8coOn de los propietarios, o tripulantes.
de las embarcaciones pesqueras sujetas o inscritas en el Sistem a da Loca l iz3ció~
y Monito<eo S.reliUtl de Embarcac",,,.,. Pe.,.L>efas (SISMEPJ Po< Acto Rocurrid o
me refiero, huelga me nciona~e. tamo a la respuesta que la Unidad de
Transp ...encia otorgó a mi sc6ciIud de Información. como I la confirmación o
validación de esta por el Com~é de Transparenaa. en ambos casos de la

C<.".~
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Dentro de estas afirmaciones peregrinas de la Conapesca es de mencionarse, de
forma enurteiativa no limitativa
'Podrían causa",e da~o (s) en la (s) reputación (es) del (los) propielario (s) de la
(s) embarcación (es) pesquera (s) ylo al (!<:Ni) lilular (es) de pennisos o
CO/)(;csiones expedidos en maleria pesquera que, al simple arbitrio de quien
disponga de la información, de maflCra sumaria lo (s) se~ale como inlractor (es)
0, inclusive, como responsable (s) de la comisión de un delito, sin resolución
admimstrativa Openal8/guna Que fe (s) infiera tal carilcter l· l'

1, Dicho argumento de la Conapesca , dejando por un momento de lado Su latta de
merito lógico y juridico, carece de debida fundamentación y motivación, como causa l
de clas ifi<;ación . sea por reserva o confide ndatidad . La Conapesca ca rece de
atnbuciones y mand ato lega l en mate,ia de custod io y guardian del honor y
reputación de las personas , incluyendo aquéllas dedicadas a ta pesca, menos de
competenc ia para precautoria Ocautelarmente ev~ar pretendidos actos que lesiones
el honor y reputación de tales sujetos .
De hecho , ninguna autoridad adm irlistrativa tiene compete ncia en tratándose de
garantizar el honor y reputación de los gobernados de cara al ejercicio del derech o
de expresEón y acceso a la información púb lica, y desde luego no de forma previa.
La protección y defen sa det honoE". es una atribución e<etusiva de lu nciona rk>$ con
atribuc io nes materi al y formalme nte j urisdiccionales, en jui<;ios de carácter a su vez
plenamente jurisd iccionales. incoados en virtud de acción de parte ofendida, una
vez que ejercido el derecho de expresión se comete la les ión a la reputación o at

.,"~
2, El supuesto de la Con apesca para negarme los Reportes de PoslCi6n del SISMEP,
se reEtera, ta pos ibilidad de una afectación al honor O reputaciones de los
propietarios o poseedo res de embarcaciones sujetas al SISMEP o de sus
tripUlantes , no es una causa l de clas ificación previsla ni en la Ley Genera l de
T'ansparencia y Acceso a la InformacOón Pública, como tampoco en la Ley Federal
de Tra nsparencia y Acceso a la tnformación Púb lica , En este cariz. la negativa y
clasdicación en glosa de la Conapesca, en mi pe~uicio, carece de cualesquier
motivación y fu ndamentac ión
3 El argumento de ta Conapesca antes expuesto, no tiene el mínimo acreditam iento
y fundame nto fácti<;o. La Cona pesca en nin gún momento ac red~a que ta que
suscribe, o persona dive rsa, podam os o vayamos a efectuar, con los RepoMes det
StSMEP, actos que puedan afectar o que efectivamente les ionen el honor O la
reputación de ios propietarios O poseedores de las embarcaciones dadas de alta en
et St$MEP, O de sus tripu lantes.
4. El argumento de la Conapesca en trato. materia de estos alegatos, tienen el efecto
o en esto se traducen , en una cens ura previa, tajanteme nte prohibida por los
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ar~igos 6 Y 7 ConslituClonalM, as] como eSe 10$ aniculo$ 13 eSe la eonvena6n
Americal'\a IObre De<ech05 HlllNlnol y 19 del Paao Interl'\8Clonal eSe Oere<:hos
Civilel y PolitlCOS

En adición , suponiendo sin con~,qUf la que suscribe, con base en kll Reportes
de Posición, emitiera ju icios que pudiera, o eledivamente al""taran el honor y
rep utación de un tercero, en dicho caso se establecerla n consecuen cias e~c l u s i\tas

entre l. de la V<:lZ

~

dichos t"",eros

En ¡op<>yo y lOpOI'Ie .. mi dicho y llIog'St!\OS Iega;es oleno las .igurente$ tesis, de
aptrcaclÓn a ta especie de fOl'lTlI óirecta O por _logia o mayoría de raron

Rubro ' UJertIJde$ de 9Xpro$.iótl • inIoImacrón. Las medidN ceule/ares que
IfIsltil!glm SIl "jerddo r:onsMll)'fln l)CtO$ de Cftnsrxa previa
Esta PrinJt¡ra Sala de la Suplflma COtto de Justó;ia de la Noción ha roconoc.ido
quo (M ocasiones la ConslituciI'JIJ PoJitica r;k¡ los Estados Uniclo3 Mo~ icollOS o ~
Irnllldos intomacionales irn;lujl9n nomlllS especírkas sobro IImiles a los
delOCIH),S fundamon!aJos que aSllUduralmonlo son reglas y no principios, las
cuales dictan 00<1 procisión el Upo de cone/u$iót! jurídica quo $$ sigilo an una
OOI6ffl1Ít1ed8 hipó/em, s!1puosto IJ(! e/ que !le eOCUllmra lo prohibición de la
C""¡'"~ prevía contenich! <111 91 primer ¡ú""fo del ...ueuto 70 .. do I~
Con¡!ifuclón PoIitic" de tos Ea ~ Unidos ltIexlc4nOl y 13 de ~
Convención American" sobre 0 ...«1\0$ Hum ........ 09 /o antoriot se
de$ple1ld9 QUfI ....,a prohib¡r;ióII "speclflCs hace «m_SOllO desanoIIar una
operaCIÓn analillCa para OOle"""",, cu~ncJo la limitación a un OOrecho está o 00
juslificodo, de modo qoo en lo mlJ(jida ..n que la norma M/lIizada puooa
calificarse de eOnsura previa, sen! oblirJlldo eoncluirque as inconslitu<;ional, Es/a
prohibición de censura previa oOlirJa a todas las eulorklacO$ estala/es a
absl_so 00 lodo fonna 00 OCClÓn U ()frIisión 9rn;aminado a imp.tKiir, dificultar
O imposibilitar 00 forma dilecta o Indir9c/a, mediala o inmediata, la publicación y
CNCutacó()n dtJ le Il'lfotmaciOO <ttI,OtNa Los ¡ uflCes só/o puMhn defenninar
m9dldas de reparación anl.. ,,~ .... fuates hflChos cometidos IJ(! abuso de las
liber1adea de Información y upreslón ffl{K1i"nfO un/enelas d"fin iti~"s , es
decir_ Impon/<IIIdo responsablllMdes ull~S O le C(ItIII$.iótI de /os lIochos.
CoIIS8CIJOI)/ememo, la Ofden judicial -yo soa como medida e8Ulel1lt O en
cu&/qui9r otra forma- r:ons;SlOntft fIn pronib" 8 una pOrs0l10 h8cer 11&0 r1e ddJas
ilbertooos /lacia el ruluro. COI'I$liruye un aclo da oolcridlM eOierta y
flagrantorrnmle viola/ario de los en/culOS IXI. y 70. cOll< li/ucional9s, osi como de
los a lt/culos 13 de la Convención AlIJ(lficono sobre Oerachos HumellOS y 19 del
Pacto Inlemocional de Derochos Civiles y Políticos. Lo .. nleriar se debe a quo es
haS/a 91 moman fo en qua se actuar/l/' 91 ejercicio do lIS libertades de
exprealoo " información ~i.nt. 1.. di~ulgación de 'a Informaeión_,
cu<tlldo .e pod.... llegar a ar« rar derechos de /wcero. y n unca con
e ntarioridlHl" la circulación de lo upresedo: !Énfu" afoadidoJ .
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Tesis: 1a. CLXXXVII12012 (10a,). Semanar;o Judicial de la Federación y su
Gaceta . Décima Época. Primera Sata Ubro XII , septiembre de 20 12, Tomo
1, pág ina 512 Tesis Aistada (Const itucional) , Amparo directo 812012 ,
Arrendadora Ocean mexicana , SA de C.v. y otros. 4 de julio de 20 12
Mayoría de cuatro votos. Disidente: GUillermo t, Orttz Mayago~ ia. Ponente:
Artu ro Zaldivar Le lo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y Gonz;lIez
Rubro : · Censura previa, Esrá plonibida por la convenció" americana sobro
derechQs humanos como restricción a los derechos fundamentales a la
inlormación y a la libertad de e.presión. a menos de que se actualice la
e~ce¡x;ión contenida en su artículo t3. numeral 4

El artlc<J1o 50. de la Constilución PoIilica de los Eslados Unidos Mexicanos
eslablece, entre Nros. dos derechos funcionalmente esenciales e" la estll1<:wre
del Estado constitucional de derecho. que tiene" u"a doble ffJCe!a' por un lado
aseguran a las personas espacios esenciales para desplegar su autOflOfflia
individual. Que deben ser respetados y protegidos por el propio Est8do y, por
otro. gozan de una vertiente pública. colectiva o institucionat Que los convierte en
piezas centrales para el adecuado funcionam iento de ta democracia
representativa. Es asi que el derecho a la información. correlacionado con la
libertad de e~presión. son derechos fUlidamentales que gozan de una vertiente
pública, colectiva o institucional, que los convierte en pie~as básicas para el
adecuado funcionamiento de la sociedad democrotica; eS decir, se rrat8 de una
libertad no sólo individual, sino que contiene una dimrmsión social y exige que
se lespete et derecho de /os individuos no sólo a expresarel pensamiento propio.
sino tambilln, como micmblOS de un colectivo. a recibir información yconocer la
expresión del pensamiento a;cno, Jo que nace que revista lB caracteristica de ser
de orden público y de interés social. No obstar/te, estos derechos no son
absolutos. sino quo admitan restricciones. las que. confoTme a la Convención
Americana sobre DerecJ10S Humanos, deben responder a los fines previstos en
su articulo 13, numerat 2. en el sentido de ser necosariM para asegurar "el
respeto a los dcrochos O a la reputación de los demás ' o "la prolccci:jn de la
seguridad nacional. el orden público O la salud o la moral públicas ' En este
conte~to, la censura preVia se concibe como una interferencia O presión
directa o indirecla sobre cuafquier e~presi6n, opinión o información
difundida a través de walquier medio de comunicación. la cual. a nivel
convencional. está pmllibida, en tanto limita ta circulación libre de ideas y
opiniones, permite la imposición arbitraria de aquéllas y 1" creación de
obSf<kulos al libre flujo informativo, de suerte qU<'! no se justifica su
impOSición, a menos de que se actualice la excepción contenida en el numcral4
del citado precepto 13. la cual resulte permisible en el caso de espectáculos
públicos. pero únicamente Con el fin do regular 01 acceso a éslos para la
protección moral de la infancia y la adolescencia, pues en todolJ Jos demás
casos, cualquier medida preventiva Que impliQue el menoscabo a la libertad de
pensamiento y expresión no será admisible.· {Resalta do a ~ad i do l .
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T..... I 40A 13 K (1 Da l. Semanero JudICial de la F~o6n Y 'u G;oceta.
fpc:M;<l Tnbunallls CoIegiloGos de CorcudO. Cuar10 TrilUl\8I CoI&gli>do
&n Maln AdmonislralM1 del P,me' C i"'UltO.libro XVII , lebrero de 2013.

oec.m.

Torno 2, págir1a

1329 T. ."

A"!a<!a (Conslrtucoonal) Queja 12812012

Emrna nuel Mela med Shatlman. 1': n""iemb re de 2012. Unannüd&d de '.IQI OS
Pon&rlle: Jean Claude Tren Pel it , S~retar i8 : Mayra Susana Malline: L6pez.
Rubro: ·Susp6ns.On el> el ampara. Es impnxe<1ent.. concederla COIltra la

dis,ribución. exhibición y COOI<lrcializ8Cidn 00 una pelócula. r&sp6C1O de le que la
sscrtHlJIfa de pob9maclÓlllWI:orizÓ $11 (liIusiOO, 111 ser ef9clot¡ ${¡k) de ltCIOIl entro
p.wIlCulal8S.

I

De 10$ /1fIICUIO! 24, 2~ 4 :1, fraccione, I Y 11. de"- Ley FedIH8Iae enemalagrafia
Jo' 7, Irac;;;<OIWIS t, // Jo' 111, '6, 17, til, 2', 22 Jo' 34 de su ro{¡/3J1I9fIIo. se ad\ioerl" que
la fuf>C/Ón de la Socrotaria dO Gooemación 81 mg¡strar 133 ~I/culas Jo' autorizar
Sil difusión, aS varificar su cootanld<:l p8!9 impon~!les una c/(lsofil;oc;(¡n reSf>'K'to
dol publico QIIO puode teno! a.::CflSO (1 ollos, 33 1 como sus canlcto!/sti<:as, como
dur/ICión, e igualmante el derecho de quien pretende distriooir1as o difundirlas
para/al ofocto; as decir, la autOn'zoc;(¡n tlílrtfl por objeto 8sta/)lW$( Ion $dIO cómo
Jo' dónd8 se a" hibinl la palicllla, all la ~'I8ligenda da Que no 8S su (lindón
COfIS/OIar si con la propia difusidIt, cometaa/,zacM:ln
aK/IibIcidn Uf puOOell
alropell8l' 0 110 derechos de aiJlQr " de otnllndoffl, por /o quflla ootoriz/ICión para
la aJlplo//ICióII comen::ial da una peI/cuIa no e, ut>II Ofden ni un permiso para su
a" /IitHcJOO Jo'. rorn;towemem9llle, ésta no (J<J8de cons!i:1etafl;a como un efecto da
aquélla, en razón de 110 ser COfIS/~uliva de /os derechos resf'K/ivos ni /ellflr el
cerécler de Censura prfI\'ill, sino que es un legitimo acto ~rcial que I1eVII a
cabo un p8r1lCular. POi' lo anlerior. os improcedente concede! la suspensión
contra 10$ olllClos de la aludida outoriz/ICión, como la dislrib'lClÓn, oxhitJiclÓn y
comerciolizoción 00 un ma/arial fIImico, 01sorl" aj8nos y no formar p8lla da ella,
dado Que 00 COfISI~ a persooe alguna a llevar a cabo dic/lo$ IlCIOS, sloo que
sólo OOI1Slrluye un p<9SUPlJ9sto tl8C6sario • colmar pam QuÍflI'!()$ preletldan
fflaJizatlo5. //11 romo /o as/all4K;e 01 CllIIIio /tIticu/o 19. para /o c~ Uf reqUlOro
del acueroo de vo/uIIlades /IIlIre panK:Ul8l1ts sobre ~ Mrnl/fIO,S /111 /0$ que se

°

ro3Iozat,n, pues arorde con • arrJculo 24 del refando 1V{/I/IIIl8fIIO, por
disl1it>uc.o6n se anloende la ac:/Mdad de inlfHIIl8diación cuyo ob¡8to SS ditige fN!
ptJII8f a dtsposOón de los a"lIibIdotH y comorcia/izadoros 18$ p¡HICt/IM. /o que
evidencia que debe o~ istir un OCIO de negodw:;Ión con un parllCt)/a! a "Ioelo do
que so tJ~lrilwya el matenal filmK;(), cv("rión en la que no tiene injerencia la
autOi'ldad, al Ser un afecto s(\/o de OCIOS e"lre parl;C(J/8ras, Lo /Interior es asl,
porque tos IIC tOS que no son de lIu/orldad. ni conncuenci.. o ejocuclón de
' Slos, sino IICros d" y enlrtJ parrlculaf6s en ejercicio da sus libenades, no
sOn s usceptibles de suspendwsa y menos aún prohibirse, en un riglmen
Juridlco en donda estan proscriros /(Is IIC/OS de censufll fXavia "
8Jlpre.lon8S da cualquiIN tipo, lf>CIuyondo las lIrlislicas: [tOnta.il l/\edidol-
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Tesis IAoA32 A (lOa .), Semanario JudICial de la Fed eracKin y su Gacela
Décima IOpoca. Tribunales Colegiado~ de C irc~ ito. Cuao'to Tribuna l Coleg iado
en Materia Admin istrat iva del Primer Circuito. Libro XVII, febre ro de 201 3,
Tomo 2, pág ina 1516. Tesis Aislada (Común). Queja 128120 12. Emma nuel
Me lamed Sharfman . ,4 de noviemb re de 2012 . Unan imidad de votos,
Ponente: Jean C laude Tron Peti .. Secretar¡~ : M ~yra Susana Martinez L6pe~
Rubro "Responsabilidad por expresiones que atentan conlra el honor do
servidoffls públicos y similares. Demostración do su certeza en ejerr:k:io d€ los
d€rechos a la información y a la libertad d€ expresKxl.
En la lesis a~lada do rubro. "liBERTAD DE EXPRESiÓN Y DERECHO A LA
INFORMA CiÓN. LA RESPONSABILIDAD POR INVASIONES AL HONOR DE
FUNCIONARIOS U OTRAS PERSONAS CON RESPONSABILIDADES
PÚBLICA S SÓLO PUEDE DARSE BAJO CIERTAS CONDICIONES, MAs
ESTRICTAS QUE LAS QUE SE APLICAN EN EL CASO DE EXPRESIONES O
INFORMACIONES REFERIDAS A CIUDADANOS PARTICULARES.· (IUS
1657631; la Primera Sala de la Suproma Corte de Justicia de la Nación expuso
que quien se expresa debe siempre poder /)lOquear una impuloción de
responsabilidad unerior probando que ios /¡echos a los Que Se refiere son cierlOS,
pero que de manera complementaria 00 podía ser obligado a demostrar su
cel1e za para evitar la responsabilidad cuando se le d€manda, lo cual se
denominó dobie juego d€ la exceptio veritatis, De /o anterior d€riva incerlidumbre
en saber cu~ndo se debe obligar al emisor d€ informoción ocredi/ar la veracidad
de ésla y cuando oo. precisamente por lralarse de un doble juego. Porende, en
cj(]rcicio del con/rol de convcflCi(¡¡,&!idad previsto en los al1ículos lo. y 133 del
Pacto Federal. se debe a¡!1nder a /o displ/Cslo en el precepto 13 de la
Conveoción Americana sobre Derechos Humanos, y D su inlerprelación
consignada en la Declaración de Principios sobre Libertad do Expresió<,
elal:xJrada por la Relatarla Espocial constituida dentro de la Organización de
Estados AmeficarlOS (aprobada por la Comisión Interamericana d€ Derechos
Humanos en octubre de 20001. Esto, pues de acuerdo al principio séplimo de
dicha declaración se liene que la información abarca incluso aquella que se
denomina "erron .... ", ·no oporl.una " o "incompleta". Por ende. al igual que
/05 Juicios de "oIa/or, se e$tima innecesario exigir la comprobación de
hechos concretos verl.idos por e/Informador. porque $ob'" e/los pueden
exi$or inlerpretacione$ di$tintas e implicar su cenSura casi aulom~oca, lo
que anularla prácficamenle todo el debate politico y e/ intercambio de id.... s
como método indudable para la búsqueda de la verdad y ellortalecimiento de
sistemas dem<>::mti(;os. Máxime que no seria lici!o invocar el derecho de la
sociedad s estar informada
fundamentar un régimen de
eliminar las informaciones

,

/

1.. _

.

Sujeto obligado ante el cua l se presentó la
solicitud: Comisión Nacional de Acuacukura y
Pesea
Folio de l a solicitud: 0819700019418
Número de ellpediente: RRA 6446/18
Comisionado Ponente: Joel Sa las Suárez

_...........

N ___ .. d. T ..... ' ... _ .

M«" •

lo ' _...... ' . - . - . ....

TesIS. 1.70 C 4 K (l Oa.) sem.n.&rIo JudICial 6e la FederacIÓn y su G;ocela.
D6c:ima I:poca. Tlibun ..... CoIegi.lI;os de CirC\l~o. ~plmo Tribunal
CoII1Iiado en M3teria CMI del Prmer CI"CUlI0. Libro XVI. anero de 2013.
Tomo 3, pagina 2198, Tes ia Alslaca (Con st~ucional). Amparo directo
85612012. Tom ás Yarrin g.on Ru~a lcaba 15 de no\llembre de 20 12,
Unanimidac de \totos . Ponente: Julio Cesar Vá>:q LJe~·Me ll ado Garcia
See rel.ri.; Maria Antoniela Castej lanOl Mora les..

S. Et SujelO Obligado. Autoridac Recumda en et pr~nl" recu",o de r...,.on alega
como ~Nlt de negatiw a entregarme y pOI*" a mi rfl$pOsici6n 18 solicitud que le
sdicitud de nUmero de folio 0819700019418 . que el
llevaría.
podrla oeaSlOI'I8r. un.. viotaciórl a ¡,. presunciOn de
inoceocia de aquelas person,.,. su)eI'" a un proceso sancionador Ha de Ofden
p<!nalo admlnJll,atM),

reque<Ía

en

mi

propol\;ion4I~

°

Dentro de e,t., afirmaciones pereg"nas de la Conapesca es ele menco:Jnars e, de
l0Im8 enunciati\t8 no lim itativa

"Podrlan c.....sal5e da~o (s) en la (s) repuf/lClón (es) del (1<)$) propiol(jrio (s) de la
(s) emb()("CaClÓtl (es) pcSquMI (s} ylo al (103) ¡j¡oJl¡¡¡ (es) de pe,miS08 o
conc;e...anes expedidos ,In rrnIt_ pe8q<KNII que, al simpIt¡ IIrtJifrio de quien
dispoogII de la información. de ma.n8l8 sumatilllo (s) seJtaSe como WlacIOf (es)
o. IItdusNe como 1&spot1sab1e (sI de la comi:J;6r> de <JI! ~o. sin rosolución
9dmlllislretive o PfHlaJ aJgune que le (sI InfIfN3 laI C8focter. vlol.ndo COn ello.
de mane,. ,onrinua y sislemiri, •.•1dfHecho • la presunción de InocfInCia.

I·"r
·A unadO. lo anterior, con la entregs de la inlormaci6n que contiene' · Ios datos
eo ntenidos en el reporte de posiciOn de todas las embar<:aeoones l ujetas o
ineotpOfedllS ,1 sislema de Monito<~ $atel t al de Emba rcaciones Pesqueras
($ISMEP)". se eSlarla vutnMalldo ., derecho fundamental e la presuncIÓn de
inocencl8 ~ regta de
,u., lmplic:a recibi, l. consideración y el

,,,,'O 1.

trato de nO .ulor o no ~rticipe en hKhos de carácter dlli'li~o o Inilogo
. . .loa. obliglción que dlba .erv.. r cualquier Iglnll U ó rgano de l

r I:nfas<s aflañ>do.
El supoueslo di la Conapesca p.o'" negarme los Reportes de Posbón del $ I$MEP ,
Estado

l.

I

et pretend ido de que la que sus<;ribe em itirla o podría emiti' op iniones que vt.Jlaria
la presunción de inocencia de 18'cerol. no es una ca usal de c las ifiCación prev io.a ni
en la Ley Ge neral de Transparencle y Acceso a la Info rmación púb liu . como
18mPOCO.n la Lly Federat de Transpa'encl8 y Acceso a la tnformaGlÓll PúblICa . En
es!e "'11l. l. n6g(),,~a y clasific:aciOn en glo1-ll de la Conapes .... en mi perjuic.,.
carece de C\lalesquie' motivación y fUndamentación ,
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2, El argumento de la Conapesca en tralO, no tiene el min imo acred itamienlO y
fu ndamento factico . Le Co napesca en ningún mome nto a<: red ita que la que
suscril>e, o pe rsona diversa . poda mos o vayam os a efectuar, op in iones o
ca lifICativos Que vulneren la presurlCÍón de inocencia de persona alguna.
3, Como bien tiene a se~ala r la Cona pesca en el Acto Recurrido. la presunción de

inocencia es una "l- J regla de Imlo la cual implica recibirla consideración yel tmto
de no autor o ro partiCipe cn Ilechos do camelor delictivo o análogo a estos,
obligación que d ebe observar cualquier agente u órgano del ESfad<> (..
IÉnfas is a~ad idoJ. La presunción de inocenc ia pues se despl iega en una relación
entre pre"UnlO infraclOr de una disposición tega l y la autoridad, no enl re dicho
presunto infractor y un particular. que no terlga caracter de autoridad .

r

La presuncIÓn de inocenCia es un derecho humano. que impone en tal caracter y
natura leza obligaciones a la auloridad . no a los gol>ernados. Fundamentalmente se
e. presa M que toda persona sujeta a un proceso penal o procedimiento
adm inistrativo sancionador debe ser Ifatada como inocente, por la s auto rid ades a
cargo d e dichos procesos y procedimi entos . en tanto no se cu lminen lo s JUICios,
procesos o proced imientos; y que. en consecuencia. s610 de forma el<Cepcional se
les podrá aplicar medidas que anticipen la pena o sanción
En este orden de ideas, los partICulares no pueden vio lentar el de recho de
presunción de inocencia , Si en sU caso un panicu lar se pronunciara de forma
anticipada a la resolución juicios. procesos o procedim iento sanciona r en los
e><tremos antes apuntados sobre la culpabrlidad O responsabi lidad de una parte en
estos. en dicho supuesto estaria, en su caso. violentando el de rech o al honor O a la
reputación de los afectados, pe ro no $1.1 derecho a la presunc,6n de inocenc ia.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y ac reditado

PIDO
Único .· Se me tenga por formu lados los presentes AI~atos en e l recurso de rev isión
RRA 5446118, pa ra su valoración, por el C, Comisionado Ponente en el proyecto
de resolUCIÓn que fespe<;to a este medio de impugnacion elabore, y por los
Com isionados delt NAI en func",n de pleno , que lo resolverán , Cabe me nciona,
que la presente promoción por la cua l formulo A~gatos se encuentra, y la oferto,
adj unta a este correo electrónico.

X. El 02 de octubre de 2018. el sujeto obligado remitió a este Instituto, un correo
electrónico enviado por el Presidente Suplente del Comité de Transparencia a la
direcció n electrónica de la particular, con copia a esta Ponenci a. mediante el cua l
informó lo sig uien te:

Suje to obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Comisión Nacional de Ac uacuHufa y
Pesca
Folio de la solicitud : 0819700019418
NúmerQ de expediente: RRA 644611 8
Comis ionado Pon ente: Joel Salas Suárez
1... _., N .......... T .... p ... orio.
.... lo , . _..... , P-.-.;.¡.

~«

.. D _

............

Derivado dal R~urso de RevisiOn RRA 6..6/18. correspondiente a la sotic>tud eSe
acceso. la InfocmKJOn nUmero 0819700019<118. se envían los .!&galOS ptesentadol
por Itsta Comi,ón Nacional. en dolieSe lit rlt~erala resplleSla proporcron., • .
En relacfOn a l. n ot~Ocaeié:<'l de dis.ponib il idld ele la intormaeiOn a través de l Sist ema
Infome., se ac lara lo siguiente:
Tod a Wll Que no le f...e po$ib la cie5C~ rgar ~ formato de pago en 18 PNT. Y q...e loIic~6
a la Unidad de Transparencia et apo)'Q pa.. qult fuera generado ~ fOlmato de pago
lTI8llual. el cual lit propon;iOITÓ y una ...el que realizO ~ pago por conClIPto eSet CO. se
le notd"..o que ta InfoomaciOn se encontl1lb. disponible en estaS orlCinas
Pasando .. r&c:Og8l' el CO. et dia 04 de sep\lembre dItI aoo en curso firmandO acuse de
reCIbido.

I

OlCha s ~ uac.I6n I.e le h;;¡'o del ccnocimll!lnlo al perWnal del INAI, para q .... fuera
nollfrcado al Area de informalrca, quien respondi6 que no ha bla un lormato de pago
manual. aun y cuando ya se nos habia no"liead o por ofOcIO el pago de l CO,
Al dia de hoy, en ~ SIstema Intomu la sotic i,ud 08197000194 18, ligue en el lablero y
oomo \lltJm8 ....puesla es la nO!ifieacrOn de d isponibiOdad eSe informE>ción , Por lo que
no ha sido posible temronatlll. cuando el mISmo sistema no ha permitido dICha s;tuaciOo.
la c~ 85 ajena al pe<SOnal de esta UnIdad de Transparencia.

A dicho correo electrónico. el sujeto oblig ado adjuntó la documentación siguiente:
a) Oficio número UT ..lJ0134118, de fecha 01 de octubre de 2018, suscrito por
el Presidente Suplente del Comité de Transparencia del sujeto obligado. y
dirigido al Comisionado Ponente, median te el cual se manifestó lo siguiente:
MARCO ANTONIO DEL CARMEN VELEZ en mi cank:te< de Plesiden,e Suplenle del
ComU de Transparenc:iJI de la Coml5lOn Nacional de Acuacuttul1l y PeK8. Organo
AdnWIlStralNO Oesconcentrado !le la s.cretana de Agric;u~ul1l. Ganaderi • • Oesam:>llo
Rural. Pesca y Ahmentación: seflalando como domicilio para oIr y reoblr notlficaclOl1es
el ubICado." Avenid. Camarón Sábalo No. 1210. esquina ton eaIle Tiburón. en el
Fraccionamiento Stbalo Coumry Club. "" la CIUdad de Maz8!1.... Sinaloa: ton
fundamento en la Ley Federal !le T raOSpar8flC18 y Acceso a la InformacrOO P\lblita y
en atencl~. 1 ptoveiao de fecha 21 de septiemb re del a ~ o en CUrIO, em ~1dO dent ro del
expedien:e del Recurso de Re\ll.i6n con numero dado al rubro superior de recho, por
medio del prese nte ascrno. comparezco. stenta y respet<105amen'e, snle Usted , para
"""n;!nlar lo .;gulen'e
UNICO. El reeuffl~nte se~ a la la razón !le
Acto que reeurre 101 siguientes agflWlO$

ta IntetposlClón, en la cu~1
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No aplica a la esp~ e la re. e",a de los Reportes de Posició n bajo el supuesto del
articulo 110 fracc ión V de la lFTAI P. La Conapesca reserva la información bajo
una indebida fundamentación y motivación
No ap lica a la especie la rese",a de los Reportes de posición bajo el supuesto de
articulo 110 lracción VI de la LFTAIP. la Conapesca reserva la información bajo
una indebida fundamentación y motivac ión ,
Omisión de la Conapesca de rea lizar la prueba de da~o co ntemplada en el ar~big o
1()4 de la LGTA IP y acreditar sus e"'remos.
la Cona pesca no tiene atribuc iones legales para clas~icar información que
previamente ellNAI resolvió que es no reservada n' confidencial
los Reportes de Posición y la FAO . Congruenc,," de la publicacnación de los
Reportes de POSICión para con las politicas pesqueras internacionales.
la inlormación pre viamente apertu rad a, puesta a disposición púb lica , no es sujeta
de cjasifocación posterior

Sobre el particular. se anexa oficio nú merO OGIV/On0120 18 de fecha 28 de septiemb re
del a~o en curso. emitido por el Lic. Abelardo Infante Sandova l. Subdi=tor de
prevención en ausencia del Director General de Inspección y Vig ilancia , mediante el
cual se da respuesta a cada uno de os agravios presentados en el prese nte Recurso
de Revis ión .
Po r lo antes expuesto y fundado atentamente pido;
PRIMERO ._ Tenemos por presentados con la personalidad con la que nos OSlentamos
en el presente Procedi miento , dando contestación a la vista q ue se nos corrió del
Recu rso de Rev,sión se~al a do al rubro superior derecho.
SEGUNDO._ En su oportunidad se dicte resolución en donde se confirme la respuesta
del presente recurso de revisio n
b) Oficio número DGIV/0730/2018, de fecha 28 de septiembre de 2018. suscrilo
por el D irector General de Inspecció n y Vigilancia. y di rigid o al Tilular de la
U nidad de Transpa ren¡; ia. med iante e l c ual se ma nifestaron los a legalos
siguientes:
Se hace refere ncia a su oficio numero UT.·OQ1 31118 recibido el 21 de septiembre de
20 , a med iante el cua l, haciendo de nuestro conocimiento la recepció n, pot parte de
esa Unidad de Transpa rencia, del recu rSO de revisión interpuesto pot la C. l., 1ante el
Instituto Naciona l de Acceso a la Informadón y Protección de Datos Personales, en
contra de la respuesta otorgada por este órgano admin istrativo desconce ntrado a la
solicitud de información 08197000 , 9418. particularmente, recurriendo el acto 'iguiente:

'La clasiricación, sea por causales de teServa o confid!JtlCialidiJd. Que la Conap!Jsca
realizó respecto a los documentos, dato.s e informoción Que le solicité en mi pelición
de información de número defolio 08197(}()(J19418 (. .) __ El acto tecutrido. la
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cSas4ic/IClÓII. futl electuada pot la Conapesca mediante da$ orQO$ y mamenlos
dilef8rtdados. En el primero por su Unidad de Transparencia. l'/I9dIaIIto orlCio sin
nUmero fechado al 22 de a gosto do 2018 ( ,) En el S9gUtldo. Por Su com~,) drJ
Tran$p8lllllCJa. confirmando o valldilndO la cla "rlCoción do la Unidad de
TranspaffJncia, en oficio!Ü1) numero. de fecha 24 de agosto delllogl1flO. COfIsis lente
en lICia de le Octa"a sesión ardinori" del ejercicio
fiscal 2018",

Sobre el p~.:uWI. esta Dirección Genelal de Inspección y Vigilancie rener•. rest'e<:Io
a la leserve de S al'los p<Ol""'S'l PIre .. SOlicitud de informacióll en comenlo. el
contenido de nuestro oficio numero OGIVI0634J2018 de 14 de agosto de 2018 en el
cual se exp\l$O, en la que nos ifllereu. 1a sl!Iu,eme'

I

• ro.wna precISO mencionar qlJ9 loo delOS generados por 91 $/$1_ de Moo.iIorno
Sal.elir81 de EmbNCsciornls Pr¡sqvef8S (SISMEP) qve ",voo'lJCnln repolles de
posición do todas las embarcac.ionils su¡f)11>$ o ÍfICOrpOfl/das a dichO lislema,
cOfl9spond(Jn 11 información do carácler 195ervOOo. acorde a /o dispuesto por el
anlculo 113, ffll¡;cÍOIIes \1 y VI, de la Ley Geooral de TrnnsPllronc ia y Acceso a la
Informeci6n PUblica y 110. fracc>ooo s V y VI, dfJ la Ley F..oorlli do TlflnSparencia y
Acalso a la Información Pública. qve dlspoootl a la lelra /o siguienta.

Anlculo 113. COmo inIotmaciótl r_Nada podr.l clasiriCal'Se &qu9IIa cuya
pu/)liC8CJ(¡tt

VI Obstmya las acUvjdildes 00 "erific/ICIÓII, irlspeccoo y avditorla ffliIltivas al
cumplimiento de las layes o afee/a la fflC8udoci6n de conrribucionfls.
AIticulo 110, Conforme a lo dispuesto POI' el articulo 113 00 la Ley Gooornl, WI!W
itJfOOll8ClÓl'l rasolYlIo'a podr~ claslficam¡ aque/Ja CtlJ'a publicación:

V Pu&da poner en flfJsgC> la vida. soguntJad o lUJJud de una ~ fIsic8.
VI. Obsllll)'tl les acIivldaoos de vanfococ.ón. inspección y suditotfa f9/alivas 81
cumplimiento dfJ las leyes o afecte la fflCaudacÓ'l rJg conltibucionfls.
Tal fflsalY8, obodfJal a que la informfl{;i6I, do mlirrlo pued6 ser partelrl/egranle de
a. p«!l6nlas cuyo Objeto será IIlgila~ inspecciona r 1'/0 verificar el cumplimifm lo de
1M disposiciones legalflJ. mglalOOnladas y administrativas fin matoda IXISQuera y/o
acuíeola. qUfJ puooen concluir en un dictami}tl para el inicIO del procedimiento
admÍIIJS/falivo de calilicadón 00 IfIfracdooos en ma/fln8 00 lXI~a si se tlflgaso a
dsllltJJlinsr ~s IIioIadones a IMS pt8C9p1Oa. de a/Ii que su difusión podría
causar un uro petjuicio a 1IIs SCIIvidades d8 inspección Y vl(}lanciIJ del
cumplimiento dfJ las leyes, reglamenllM1 y dIsposioones adminl$llflINM wgentes en
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las ma/enas antes ciladas, ya ql.Je de darso D conocer a los probables infraCIOfeS,
éstos podrían fácilmCnlO roalizar actos tendientes a entrxpe<:er las facul1ades de
inspCcción, vigilancia y verificación propias do este órgano administra/NO
desconcentrado y, en el caso de quo los probables infractores fueran sujetos do
sanción, éstos tendrian elementos suficientes para evadirlas.
En ese sentido, dNulgar la infOlmación cuya obtención pro/ende el peticionario
podrla ocasionar, de manera enunciatNa más no limitativa, lo siguienle:
•
Se podrian roalizar actos tendientes a entorpecer O retardar las actNidades
do inspección, vigilancia y verifICación que, en malar;;, pesquera, lleva a cabo esla
Dirección General da Insp(J(;Ción y Vigilancia asi como la Se<:relaria de Marina, en
el fimbilo do Sus rospeclivas alribuciones;
•
podrian generarse opiniones y califk:aciones distintas a las que, en el
momefllo procesal oportuno, pUdiese emitir la autoridad competente ¡xl'" calificar e
imponer las sancionos qua correspondan pOr infracciones a /o eslablecido en la Ley
Gerwrol de Pesca y Acuacullura Sustenlables, el Reglamento de la Ley de Pesca,
las nomJas ofICiales mexicanas en materia Pesquera, y demás d~posiciones
juridicas aplicables;
•
So podría generar un menoscabo en las medidas finales que pudiesen ser
adoptadas en el procedimiento administratNo sancionador correspondien te;
•

Podrían causarse dafio (s) en la (s ) reputación (es) del (los) propietario (s) de

la (s) embarcación (es) pesquera (s) y/o al (los) titular (es) de permisos o
concesiones expedidos en m¡¡(eri8 pesquera que, al simple aroilno de quien
disponga de lo infomJación, do manero sumaria lo (s) se/jalo como infractor (os) o,
incluúve, como responsable (s) de la comisJ6n de un delito, sin resolución
fídminislrativa O pellal alguna que le (s) ¡IIfiera lal caroCler, Violando con ello, de
marwra c(lrllinua y sistemMica, el derecho 8 la Presunción de inocencia
En las relatadas condiciones conviene precisar que /os aniculos 124, 125 y 126 de
la Ley General de Pesca y ACU8cultura Suslentables, mismos que regulan el
Procedimiento administrativo de ins{X>CCión y vigilancin On maloria Pesquera, Se
adviene que tienen como Pr0p6silo verificar el cumplimienlo de las disposiciones
legeles pOr parto de los partk:ularcs, CU)'8 C(lrlS6Cuencia, de comprobarse una
irregulatidlJd, concluyo c(lrlla imposición de una sanciófI, acorde con lo dispueslo
en el numeral 130 da dicho ordenamiento legal.
Asimismo, destaca que el aludido articulo 125. en su párrafo segundo, dispoi1e que
¡xIm las labores do insp(J(;Ción y vigd"r¡cia Pesquera que So realicen en sislemas
lagunarías, estuarinos, mar tem'torial y la zona económica exclusiva, la Secrelaria
de AgricuUura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pes ca y Alimentación, a través de la
Comisión Nacional de Acuacullura y Pesca, podro utilizar sislemas de localización
y mon#oreo satelllal, eslableciendo que los elemenlos que arrojen tos inslrumentos
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re/allV05 s9I1In cons.oder.l~ como medOa de Pf\I6b8 Y lendrén fI/ valor probalono
quoI SIt delemlWle fin 111$ disposJClOl>9S jurld~ aplicables.

Adelmás, comien6 Precisar qw Jos elementos qw arrojan los aludidos SI.5lemas de
/oca/iz9Ción y mooil[)ffJo, por ~I mismos 1> oilln, Ildminiculados COIl OfrOS medios de
prueba, piJ<JOOn ser suficientes P/Jra iniciar el procoo,m,onro fJdminisrrativo de
calificaciM de inlrocciones en maloria de pesca an conlra dol (la) lIlular del permiso
O concesióll al o.mparo del cual hubif¡slffl IIfflKkl verificativo a<;tivid&des de Pf'sca
ejtJeu/8d8s lItl conlravencK!n a 111$ d¡spos!cOHn; juttdicas vigentes lItl dlCM maleria.
dtJ ahl qVII su (JivuIgadOO pu9d8 (¡tlfI6fW lNl (Úlflo desproporciornldo o ormeoosaoo
a valot8s ¡urldicamerne protegtdo$. como 10 es el del la vigilat1C18 del cumplimitmt.a
dtJ las leyes Y djspos~ quoI del IIhs emanan. lISIab/e(;J(/o pot los 8If~ f 13.
fracdón VI. de /ti l6)' General cJe Trenspllf9nCia y Acceso a la II'IIomutción PUblica
y 110, fracciOO VI. de la ley Federal de TrMsparencia y Acceso a leln/omlac¡(¡r)
Públice.
Aunado a /() anterior, con 18 0I1tr6ga da la información quo COrl /l6ne. "103 dalos
conlenido$ on el reporte de po$ici6rl ¡j(j lodas las emborcaciones sujelas o
iM:oIponJd;)S /JI Sistema de MonitOlOO S8Ielil81 de Emllatt:lIdones Ptlsqooras
(SISMEP)". se es/aria vulnerando el dorocho fundamenlal a la prosunc>6<l de
irIocencie como rog/<J de lrato la cual imphce tacbir la COIlSiderBciOn y el tfllto do no
autor O no part/c¡pe "" /Joc/>os de c8dlc1llf delictivo o """lago a estos. obItr¡aclÓll
que debe obsorvarcualqllieragafllo u ótpano del Estado, an/es d9l111Ci8run proceso
o fuera de 6sl-ll, 00 ah! quoI. I/If caso do c:onceder al petlCJOi)l/lIO le nonnación
$e le IISlarla dolando de elemento.<; para emilir julCioa de valor que
afeclarlen e los (11$) propielarios (liS) df¡ embarcaciones pesqueras SUJlllaS al
Sislema de Mon~oroo SalolilaJ de Embarc&CIOOO$ PtlsqOOfll3, vulnerlmdo Con elJo
el aludido derecho.

so/icjf_

En ese orden 00 idoos, t"fI6ffiOS q/Jilln dr"ulflaciOO de la información cuyo rosoNa
podrla afoclar $usltmCialmento la supervISión. verifrcación y
delemlinacióll de hechos prob<JbIemenle constitulNos de infraccJón e /o esUlb(ecido
en le ley General 00 Ptlsca y AwllCUol'ura Su.s!8nl8bles, pot /o QUI/ e/hecho do
pemIiIir quoI agentes exlrn~ conozcan la información coo!81l1(1e $ti el aludido
SUlteme iIIIofm¡jlJCO, no solo podrIe C81t$8t' una VIOlacIón a la prownción de
/o5tiNminos anlerionnenlll expuestos. SNIO que/1It7IbJM podtio.
en el fflSuftGdo que el re$f)t!'C/o'emna lalllAoridfJd compelento de V~M y comprobar
el cumplimiento chJI menciooodo oflHmamienlo legal, ya que e/endioodo los
principios bajo los cuales se debe r(Jgir la oclvacióll de la flli/orid6d fren/o fI los
particulflres -<kJbw 00 diligancis. Impatt:ia/¡dJd y objelividad-, po<Irlan verse
af/lC/8dos ya QW como Os sabido las opiniones vertidas a Irav6s cJe los mfJdios de
co",¡mrcac;oo -yen general de la sociodlJd-, pwden afoct8t' fI tal QI1ldo que
/Iegu6n a desvN1u8t' o all..".,- la ~ roal y ger>eraF ideas wbjetivo.s en la
aulorid6d IllsponullJe cJe vir¡ilar- el CUfflD/imienlo de /as dispo!ilCÍOf>l/S /egal6s IItlla
"jocución de ectivldades dfJ pesc//, e3i como de sus ocios pl6.,,;o,o; y pos/lNioros, en
"specs¡t/ COII$IdIlf7J(Jdo quoI tales ectNldedes, pot Su propia Y especial n8lumleza
se propanO,
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mantienen una interacción con el medio ambiente, de ahl qlie se encuentren
expueslas a juicios de valor que no siempre son objetivos.
En a{JOYO de lo allleriot se invocan los siguientes criterios:
PRESUNCiÓN DE INOCENCIA ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O
MODULACIONES, El Tribunal Pleno de la Suprema Corle de Jlislicia de la Nación,
en la tesis aislada P. XXXVI2002, sostuvo que, de la interpretaci6n armÓllica y
sistem<ltica de los articuios 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo
pn'mero, 21, párrafo primero y 102, apartado A párrafo segundo, de la Coostilución
Po/itica de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la relorma
publrcada en el Diario Olicial de la Federación el 18 de junio de 2(08), deriva
implicitamente el principio de presunción de inocenCia; el cual se contiene de modo
expreso en los diversos arlicuios 8, numerol2, de la COfwención Ameli(;ana sobre
Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Po/itiros; de ahí que, al sor acordes dkhos preceptos -pon¡ue tienden a especificnr
y a nacer efectIVa la Presuoción de inoccocia-, deben inlerprelarse de modo
sistemático, a fin de hacer valer para los gobomados la inlerpretación más favoroble
que Permita una mejor impartickm de justicia de conformidad con el numeral lo.
conslitucional, Ahora bien, uno de to.s principios rectores del derocho, que debe ser
aplkable en lodos los procedimientos 00 cuyo resultado pudiera derivar alguna pena
o sanción COmO resultado de la facultad Punitiva del Estndo, es el de presuoci6n de
inocencia como derecho fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a
quienes pudiesen es tar somelidos a un Procedimiento adminislra/NO sancionador
Yo en consecuencia, soportar el poder correctivo del Estado, a tmvés de autoridad
competenle, En ese sentido, el priocipio de presunción de inocencia es aplicable al
procedimiento administrativo sancionadar --con matices o modulaciones, según el
caso. debido a su naluroleza gravosa, por/a calidad de inocenlo de la persona que
debe reconocórsele en teido procedimiento de cuyo resultado Pudiera surgir una
pena o sanción cuya consecuencia procesal, entre Otras es desplazar la r;;arga de
la prueba a la autOTidad, en ateoción al derecho al debidoProceso"(Q&:ima Epoca
Registro: 200ó590. Inslaneia: Pleno. Jurisprudencia. Fusnle: S emanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, Tomo " junio de 2014, mate,*,: constitucional, lesis P.lJ.
431:!014, página 41 J.
PRESUNCiÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO PROCESAL La
presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "pc<lédrico ", en el
sentido de que tiene múltiples mamlestacianos O vertienles relacionadas con
garalltias encaminadas a regular distiutos aspectos del procesal penal. Vna de sus
verlienles se manifiesta como ·regl~ de tralo procesar o "regla da ttatamiento · del
imputado, eu la medida en que este de'(j(;/Io eslablece la forma en la que debe
Iratarse a una persona que está sometida a proceso penal. En esle sentido, la
prosunciÓll de inocencia comporta el derecho 00 looa persona a ser lratado como
inocente en tanto M se declaro SU culpabilidad por virlud de una semencia
condenatoria. Dicna manifestación de la presuoción de inocencia orde<>a a los
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jl.J8ces itrrprtKk en la mayor rtIfIdIda poU>Ie la aplicación 00 medidas QUII rmpIiqu6n
una IIQIJipIlffK:lÓ/l 00 />ocho entre impuIodo y culpable, 11.5 dile", COI'II'ItIva la
pmI»bieión d6 culllqUÍfH tipo 00 re.soIuclÓll judicieI que suponga la anr.c.pac;ón 00 la
ptJna' (~~poca, Registra 2006092, Instancl8; Primer8 Sal., J~a
Fuenle, Samanario Judicial 00 la FfJooraclÓn y su Gacela, Tomo " abrillk! 2014,
maloria, COI1st,tucio",".I, lasis l ' ü2412014, p(>gina 497)
PRESUNC¡ON DE INOCENCIA. AL SER UN PRiNCIPIO APLICABLE AL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRAnvo SANCIONADOR, LAS SALAS DEL
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRA TIVA DEBEN
UTILIZAR UN M~TODO DE VALORACJON PROBA TORIO ACORDE CON ~L De
18 /eA P XXXVl2002, del Pleno de la $uprfJma COtIe de JUSIICJfl de 18 N&eión,
publicada fIllII Samanano Judicial de 18 FfIdernc1ón Y Su Goceta Novens ~poca,
Tomo XVI, ogo.slo de 2002, págIIIII /4, do rvbro. "PRESUNCION DE INOCENCIA.
EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLICITA EN LA
CONSTITUCION FEDERAL ' , se odvlfltTa que los 8tTiculos 14, P~rralo segundo, 16,
párrafo PrimerD, 19, pIlrralo primero, 21, pM,-"lo primero, y 102, oplltTndo A, p6rrafo

segundo, de la Constitución PoIil.ca de los Es taOOs Unidos Mexicanos, 1/11 su texlo
anlerior ala reforma publicada en 91 diarro Oficial dela FeOOraclón el I! de junKl 00
200!, OOtlsBgl1ln /os principios del debido ptOCfJso lagal y 8CU.S810ri0, los cuaJ6s
ruSf]Ullfd.an en forma rmpIícila 111 divof$O {lIUIClpio de presunción do inoeto.cla, que
CCItJS'SIg en ~ el gobernado no eSl~ obIigllldo a probar la licstud do su conducta
!:liando SI/ ,. lf1I/)Uta la cotn/SJÓl! de lIfI dOItIO, en famo que 111 B(;USado no 0000 la
CSIl1a de ~r Su """"""'" Si se parle de esa ptemisa. la pt9SUnciói> de
Ó'lOCeIlC,a as un der<JCl>o que S<JtgII P8f8 dlscipJin31 drstinlOS II$PI'CIO$ del procllso
ptJnaJ, gmpgro, debe tmsJadars" /11 tlmMo /tdmÍlli$II1lINo ssflCiOl18dor, en
ambos son mani/eslaclOnes de la poleslad puMiva del Estado, Do tal suatTe que
dicllo pn'ncrp/o es un oorocho que podtTa calificarse 00 ·poH(¡drk;o·, f)n (JI $lJnlido de
Que l.<er>6 m,,/tiplOS m8ni/estacio~s o vatTienlos cuyo contellid<¡ se encu.mlra
a$OCiado COII detocl!os encaminados D rJiscipJmnr distin/os asp&C!OS del proceso
penal y adminislrulillo satJCKJnador AsJ, gn la dimensión ~sa/ de la preSunclÓfl
de .inocencía pueden iden!ir.catSfl al 1>III<l~ tres VfNfienIe!; l. COmo t&(JIa 00 ltalo
ptOCfIsa/; 2. Como regla probak¡n",. y, 3 Como .w6ndarprob.alorio o fDfJIa de ¡uicio.
/o que s/f1tlilic. qUfl el pror:edim.<ento /lldmin~ll1llitro sancionedof se deJin9 como
dsst;JpIinlrio tJI <HI$IIhog""''' "" dNIIrsilS (ases 00tl 91 objetivo de oouNler una
msoAJc/Ón iJlJfICIOIJaIoria de una cond\Iclll pntlJUrídica que gen9tlI que sa 91fÍlJuya la
ca",a de la ptlJOba a la parle que acusa. De asa forma. la Mnaón administralNa
cumple en lalay y en la ptlk lica dlsMlos nr>6S pruvenlivos O rupmsrvos, CO<roClivos
o disciplinarios o de castigo. Así, ", prOCodlmlflmo adminislrulil'o sanclOl1ador ooriva
de la competencia do 185 8ulondades administro/Nas para impOflOr sanciones a l as
3CCiot1<lS y omisiones antij uridicas des¡:¡i(Jgadas par el sujeto in/raclor, de modo que
la ptJII8 admin15traliva es una /unciOn jurld.ca que tiene lugar romo rf/&CCión ffD"/e
a ro 8fltiJl¡rldlCo, (nltlle a la 16siOtl del dot'echo administratIVO. POI a//o es dable
alilmar QUIlla Mnaón admifIistlllliva pullltla INIB Slffli(ltud fundamental con la ¡lOna/,
/Oda vez que, como pM9 de la PolestlKl puniiva del Estado. pmb"" I_n lugar
como re8CCJÓll fTrml6 a /o antijurldico, ya que en uno y o/n:I S!4'U9stos ,. condueta
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~umana es ordcnada o prohibida bajo la sanción de una pena, la wal se aplica
dependiendo de la naturaleza del caso tanto por ellribunal, como por la autoridad
administrativa. De I~I suene que, dadas las simililudes de/procedimiento penal y del
administrativo sancionador, es QU(¡ lOS principios que rigen al prime,o, como el de
presunción de inocencia, también aplican 81 segundo. En esos términos, las Salas
del Tribunal Federal de Juslicia Fi$cal y Administrativa deben utilizar un método a/
valorar los elementos de convicción que obran en aUos, paro " erificar que por sus
caraclerislicas reúnen las condiciones para considemrlos una prueba de cargo
válida, además de Que arrojen irldicios surrcientes para des~8necer la presunción
de inocencia, así como cefciomrse de que estén desvirtl,adas las Ilipólesis de
inocencia y, al mismo tiempo, descarlar la existencia de contra indicios que den
lugar a una duda razonabte sobre la que se ntribuye al infractor sustentada por la
parle acusadora" (Décima Época
RfJ9isl'o: 2006505. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada,
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 111, mayo do 2014,
maleria. constitucional y administrativa, tesis 40.37 A. página 2096)

DERECHOS FUNDAMENTALES SUS LIMITES INTERNOS Y EXTERNOS, La
leO'ia del contenido esencial de los derechos fundamentales estDb/ece que
contienen un núcleo fijo e inmutable, de manera que cualquier afectación a éste
",su/ta ilic#a, y sólo en su Periferia pueden ostablecerse las limrlaciones y
restricciones n<iCCsnrins y justificadas, así como expandirse las condiciones de SIJ
ejercicio, parliendo de la base de que estos derechos no son absolutos y Su ejercicio
está sujeto a limites, más allá de los cuales, éSle resulln ilegítimo. En estas
condiciones. la delimilación de ese núcleo intangible debe ser a partir de la
subsistencia del derecf>o a la liberlad y la posibilidad de ejercerlo: esto es, de un
efectivo dlsffllle. de forma lal Qoolos limites inlernos Son aquellos que emergen al
momento de definir los alcances del objeto concretamente Pro/egido por cada
derecho fundamental, es decir, sirve" para definir el conlenido del derocho,
mtrinsoco a la propia definición y alcance del bien y fin tutelado. por lo cual cualquier
SlJpuesto que desborde "Si'lS 'ronteros es otra ",alidad carente de protección. Por
Olro lado, es posible delimitar el campo de acción a panir de las restricciones
externas, al existir otros derechos, fines O bienes constitucionales que lambién
merecen Mela y efrcaci8; unica razón SuSCeplibla de ganarar la limitación, que alude
a la diferencia normal y esperada ontro el CO/Itenido prima focie de los derecf>os
fundamenteles y la protocción real que ofrecen en los casos concretos, una vez
conlrapesados y ermonizados con otros derechos e intereses, que pueden apunlar
en direcciones distintas e. incluSO, opuestas a las que derivan de su contenido
normativo " (D6cima Época. Regis tro: 2003269, Instancia: Tribuna/es ColfJ9iados de
Circuito, Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Tomo /11. abril de 2013, mataria: constitucional, tesis 40A 17 K, página 2110).
Por los moIivos y razones expuestas, con fundamento además lo dispuesto por los
articulos ¡OO. /01, párrafo sfJ9unoo, 106, fracción 1, t13. r,acciones V y VI, de la
Ley General de Transparencia y Acceso 8 la Información Pública y 97, 98, fracción
l. 100, /03 y t/O, fracci<;mes V y VI. de la Ley Feooral de Transparencia y Acceso a
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lnfor""CIOn PúIJla. scIiat_ fiat IHI p&nOdo 00 ros_, fHII" /a /iludida
;,formaclón, comJ$plXIdlfmle 8 CM'ICO 8I'lo.l (2013 e la fecha)".

la

A lo anterior, res~Ha p"ec"", agregar lo

sig~

eme

RESPUESTA AL PRI MER AGRAVIO FO RMULADO POR LA RECURRENTE
la recurrente aly¡le q ~: . _ .No aplica a la espoc¡e la r~seNa d9 ~ R(lportes de
Posición bajo (1/ ¡¡;¡pueSIO del attlculo 110 frtfcdón V de la LFTAIP - La Cooaposca
,_Na la ~/Ón bajo una indebida /uIId<Iln(I(Itad6n y motivacIÓn".

Pues boe-n. ro. .r1¡<;tI1os 110, InrcclÓn V. y 116 de le ley Feder31 de
Acceso a la InIorm8ClOn PUblica disponen. la le!nl lo siguiente.

Tran$~lencia

V

"Afllculo 110. CCnforme a lo dispueSIO por elarriculo 11300 la Lar G(lr>(I,81, romo

I

",fI;Kmac;ióf¡ reservada pod,~ clasificfJIS8 /lqVCUa cuya publicación

V, Pueda pooof on riesgo la vida. $9gUridad O salud de una porrona IIlIICa",
"A1tículo I I ~. Se COI1!Jidera Womracióll c;odidenciaI la que conl_ d<l!o&
,oor.ronales ~e$ a una Perrona idenlP/Cada o idenllficable
La iflfOtmIllC/Ón conf.oonc,aj 00 (I$lall! $Uf918 a remporlllidad alguna y ,(}lo podrtm
tlmflf &Ceeso a (l/la Iru 1~u1ams dt1la tnlsml.l. sus reprosenl¡mIQ$ y /0$ Servidoros
PÚb/ie04 f&cull&dos paro 0110".

Por 5U parte, el articulo 30 .. fracciones V y VI, define al conc~pto de dalol pa"onales
y da dalol parlOrnl las Sensibles de la l>g yi ente manera'

"MícuIo 3 " Paralru efectos da 65/11 ( (lY, $(1 entenderá por.

v. o.t06 personaJ6s; Cualqvlllf ~ ~e
KkIn11f/Cada o ident¡f"/Cabl6.

"

lIrnI ~

{¡si!::a

VI_ Daros pof3ona1es sefl5ible~ , Aqucf/o$ (/alOS p8rsooaJes QUII uf6Cltm 8 111 esfera
da sU ti/ula', O cuya UWilllCión indebida pueda dar origen a
disc,imimfci6n o cOI1/1sve ,m nosgo greve pllm éSIII, En patlicular, 511 consideran
sensibhu Oquf/lOs que puedan (9'1(1/8' a5P/lCIOS 00I0O ori;¡6n melal O élni;)o, es tado
de $ll1ud PrDsllnlll r Muro, inlot-m&ei();) goernltfClI, cfooncias rol¡gIosIlS. fiJosóficas r
""""les, IIf~iadón sindical. ~s poIllicas. prefemocia 56~UI)I'
m~s Inllmll

VIIIO lo anterior . .. ,,"prende que .i bien ro. datos c:ontenidos lin io. darOl generados
por el SlItema de Moniloreo Satali!¡ol c:Ie Emb;J'c;aciones Pesquel" (SISME PI . que
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i n ~oIuc ra n ref'Ortes de f'Osición de todas tas embarcaciones sujetas o incorporadas a
dicho sistema, en aparienc ia no contiene n informac>Ór. confidenC ial a la que hacen
referenc,a lo. articulos 115, parrafo primero, de la ley General de T raMparencia y
Acceso a la Información Púb lica y 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública. lo c...rto es que, al describ ir la ubicación exacta de
todas y cad a un a de las em barcacio nes que cuentan con un Eq uipo o Transreceptor
del Sistema de Mon itoreo Salelital de Embarcaciones Pesqueras , con lleva a conocer
la ubicació n exacta de las respectivas tripulaciones, es deci r, al lener acceso a tales
datos o f ef'Ort es , cua lquie r persona podrla conocer la ubicación actual o histórica de
cualquier pe rsoM que tripu la o tripuló cualq Uiera de las embarcaciones pesq ueras
sujetas a mon itoreo satel ital jXlr el alud ido siste ma informático, con solo conta r u
obtener un a copia del aviso re lativo al despacho vla la pesca --<loc ume nto en el cual
se describe el nombre de todos y cada uno de los t, ipulantes de la embarcacIÓn
afecta- previsto por el articulo 51 de ta Ley de Navegación y Comercio MarUimos,
mismo que puede eSla r en jXlsesió n de cualquie r persona al tratarse de un es crito
elaborado por un partic ular que, una vez presentado a la cap itania de puerto
competente, puede con servar un acuse del mismo, lo que con l le~a Su pos ible
divulgación ,

En tales condiciones, tenemos que el respeto a la vida privada de los tripulantes de las
emba rcaciones sujetas al Sistema de Monitoreo Sate lital de Embarcaciones Pesq ueras
puede ve rse trasg re<:lídos ya que con la diwlgación de la información requerida por el
peticionario, e~iste un riesgo probabl e e inm inente de que la ub icación actual e histórica
de los alud idos tripu lantes (salida e ingreso a PUMOS, incluyendo el nombre de éstos y
las fech as en las cuales tuvieron verificat ivo tales satidas e inQresos, tiemjXI de estadía
en el ma r, etc.) sea conocida por todo aquél que cuente o disf'Onga de la información
solic itada, con sólo relac ionar los datos generados por el aludido sistema - tales como
nombre de la emba rcació~ y matrlcula-, con la información descrita en el aviso relativo
al despac ho vi a la pesca -----<1omb re de todos y cada uno de los tripulantes de
determinada embarcación pesquera- , obteniendo de esa manera datos persona les,
inclusive datos persona les sens ibles como lo so n patro nes de conduela, entre otros
posibles, los cu ales son con siderados, como ya ha qued ado descrito, como información
confide ncia l por las leyes Genera l de Transparencia y Acceso a la Informa66n Pública
y Federal de Transpa rencia y de Acceso a la Información Púb lica , reSlringiendo, a su
""U, el acceso a los mismos; de ahí que. divulgar la información en comento, pueda
poner en riesgo la vida y segundad, ade mas de la salud , de un número consKl" rabl"
de personas ,
En eSa virtud , record em os que el artic ulo 1" de la ConSt~uc i 6n Política de los Estados
Unidos Mexica nos impone a todas las autoridades, entre otras ob ligaciones, las de
respetar, proteger y garant izar los derechos hu manos, así como los deberes, e ntre
otros, a preven ir las violaciones a dic hos derechos fundamentales . Oe igua l forma, los
articulos 5· , apartado A, fracción 11. y 15. • eQ undo párrafo, de nueStra Const~ució~,
reconocen el derecho fundamental a la proteccIÓn dc datos personales, con el propós ito
de garantiza r la privac idad y la prerrOgativa a la autodeterminación informativa de las
personas. En consecuencia, la public idad de la información sol ic ita da jXlr el particular,
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efectuada únicamente part c ump li r con su ~l i ci6n , conUcva el riesgo de una violacón
al <;IG<ech e humano referido, ya que ta l diwlgacón e>q>ondril a los tripulantes de
embarcaciones pesqueras a t1eSllOS inneces.anol y, a Su vez. Ir» eoIOearia "" una
eventual situaciórl de d~inaaón y vulnerabilidad .\Q que inctuye a SU$ familiares
duectQS O de pnmer grada. , todo ..no e n men~ de su privactdad. seguridad,
intimidad y dignidad
Lo , nter>ot- tiene Ioga r en vi<t ud d.. que la reslrie6órl del derecho de acceso a la
información relativa a la vida p,i ~ada y a toa datos personale s, reterente a la ~ida
p¡ivllda y los dato. ~rton. les a tos que rerter. la fracción It det apartado A (!e l art iculo
S" coosttucional , permite c;ordUlf qL>Ol debe considerarse como proteg ida la
infocmacóón que obre en cuatesql1.e r docurnent<t cuya diwlgación permita identiftCllr
pallones de conducta q .... f.guen tos trlPutames de embaraaonel pesqueras. en la
m.c:ltda que su difusión representa un riesgo re.t , demostrable e o:Ientlficable de
pe,¡"je,o $ignlfic.atlVO de esos bienes cuya protección fue e."ao:!a a rango
cooat ~ucional.

En ele s.e ntido, atendtendo a las consecU8I1c iill de ta di\I\J lgación de tale$ da'.os, en al
C8&O eoncleto 6eber4t , rtibarse a un. CQndus iórl que pemt~a la ilId~da
.monizac06n del daredlc da acceso a ... inform~ y dot loo!; bienes pmtegidol
eontttluClOnahnenta, conllStentes en .. vida privada V los datos personatet., sin quoe elto
necesar.amente impliQUfI restringir en m..,,'" O menor me-dida al referido derecho
humano. sino smpiememe fIjar sus ~m~es elendtendo a las particularidades del caso

en pat1JC~~
Ello

en ~I~ u d de que la d,\I\JlgaciOn de inform ac'Qn consistenta en los datos generados

po< e1 Sistema da Mon~OI'80 Satelita l dc Embarcaciones Pesqueras (S ISMEP) , que
involucran reportes de pos<ción de toon In emi)arcaciones pes~Uflras aujeta s o

ino;:orpcQllas a dieho sistema, pueden representar un nesgo real, demostrable e
identificable dot perJUICIO IIgfllfcatilr.:> a los ~ulantes de lates embafC8ClOOe'S ~ncluidos
..." familiares di,e.::oo. o dot pnrtlef grado- . en lanto que a pat1ir del artiWsls del cúmulo
ce datos que at r8$p8do le divulguen es posible estal)lecer indicadores sobre sus
costumbres y prelerencllla poniendo en Oe¡.go, cuafldo meoos, su priva.ctdad, l ies¡¡o
que por le indi oa do lupe ra el inlerés púb lieCl en la dIfUSIÓn de na inform aCIOn, en la
II'Ile ligancia de que la res8l'\'a de lal.. s datos rep resenta el medio meno, restrictivo de l
derecho de acceSO • la i'lformadón, al considerarse QU" por ... tralcendencia que
puede ten ..r su d'Wlgaet6n en perJuJCIQ de loo!; referido. tripulantes y luS familias al
acceso. dichos datos no se encuentra tutelado por el referido derecho fufldamenbtl
Robustece to anterior, el Slliluien1e crilerio em~ldo po, el Maximo Trttunal Const~UClQf"lllt
del patl

"DERECHO A LA INFORMACiÓN, SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LlMITA OO
TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD. COMO POR
LOS DERECHOS DE TERCEROS. El cklfIIoCho a la información oonsagmdo //11 lo
úI1ima pINte dellNt/eulo 6' . 00 la ConslrfUClón FrKkmII no /Ni ~Io. sino q/NJ

ea
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como toda garantía, se halla sujeto a limitoci(lnes O excepciot>es que se sustentall,
fundamcnlalmente, Oflla protección de la seguridad naciot>al y en el respeto tanto
a los inlereses de la sociedad como a los derechos de Jos gobernados, limitaciones
que, incluso, han diJdo origen a la figura jurídica del SúCteto de infofITloción que se
CO'1Oe<) on ID doctrina como reserva de información o se<:reto burocr8Iico, En eslas
cOndióones, al encontrarse obiigado el Estado, como sujeto pasivo de la citada
garnnlia, a velar por dichos inlereses, con apego a las nonnas conslitucionales y
legales, el mencionado derecho no puede ser garan¡¡,ado indiscriminadamente,
sino que 01 respeto a Su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez
lo garantizan, en atención a la manera a que se refiera; aSi, en cuallto a la seguridad
nacional, se tienen nonnas que, por ulllado, reSln'lIgell el accoso a la informacKm
en esta milteria, en razón de que Su, conocimiolllo público puede generar dDIIos a
1m; in tereses nacionales y, por el olro, sancionan la Inobservancia de esa reserva;
por lo que flace al inlerés social, se wenla COIl n(l(1l1as que tiendell a Proteger la
averiguación de /os delitos, la salud y moral Públicas, mientras que por lo que
rospecta a la prolección de la persona existen normas que protegen elderecllo a la
vida Oa la privacidad de /w, gobernados, (tpoc;a: Novena tpoca, Registro: 191967,
Instancia: Pleno, Tipo de Tesis· Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta Tomo XI, abn'l de 2000. Maten'a Constitucional. Tesis: P
LXl2ooo, Pógina 74)"
RESPUEST A AL SEGUN DO AGRAVIO FORMULADO POR LA R ECU RRENT E'

La recurrente argumenta que: ·",No aplica a la especie la reserva de los Repones de
Pw,ición bajo el supueslo del numeral 110 fracción VI de la LFTAIP, _. La Conapesca
reServA la información bajo una indebida fundamentación y motivación ".
Sobre el part ic ular, el refe ri do art iculo 110, fracción VI. de la Ley Fede ral de
Transpare ncia y Acceso a la Info rmación Púb lica establece

Articulo I ID, Conforme a lo dispuesto por el artícvlo 113 de la Ley General, como
información reservada podrn clasificarse aquéna cuy" publicaci6n:

VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relalNas al
cumplimiellto de las leyes o afe<:le la recaudación de contribucione s~
En ese sentido, esta Dirección Gene ral de Inspe<:ción y Vigilancia reite' a lo que, al
respecto, s e~al6 en nuestro oficio número DGIV/OO34120 18 de 14 de agosto de 2018
cuyo contenido se transcribe en lineas anteriores y que, de manera concreta, podemos
resu m ir e n lo sigu iente:

",..Ia infofITlacion de mérito puede ser parte integrante de expedientes cuyo objeto
sern vigila~ inspe<:cionar y/o verificar el cumplimienlo de las di$fXJSiciones legales,
reglamell(arias y administra/Nas en maten'a Pesquera y/o acuicola, que pueden

Sujeto obligado ante el cual se pr85entó la
solicitud: Comisión Nacional de AcuacuRura y
Pesca
Folio de la solicitud: 08 19700019418
Número de exped iente: RRA 6446/18
Comisionado Ponente: Joel Sa las Suárez

.'... «_N
_. ""..... d. T'_....,...
lo , ...... "" ... , r .."" •
.. D _
............

conc/tJIr 911 un dictamen para el inicio del procedImIenIO 8dtmnislratNo d9
calir/C1K:iÓI! d9 infracciones 1m malerie . . P&5Ci< si se /legase 8 determinar posibles
vlOlM;l()t)(¡$ I llle3 P/'9rePlos. da 811/ QW Sil cMlISIÓI> podria ca ll$ar LIIl uno perjuicio
a las acl.vidade! do insptlCción y wgiloncia del cvmplimjqnlO (NI IIIS leyes,
r9gla men/o:l y rfiSpOSiciones oominiSlra lNas vigenles en las materias a nles cilooas,
ya qr.HI de darse B conocer 8 los proiJablOs infraclores, éstos pOdrfan " cnmen le
maJi:er aclOS lerldienles a en/orpec8r las !9CUnadas de inspooción, vigilencia y
verif/C/lCión Propias de es/e órgal1Q oominislralivo dosconcenlrado y, en el caso de
QlJ<l "" Probables ;nIroc/ores fueran suJ(l.'os de sanciótl, <ls/O$ 1000000an elem<!n/O-\
SlItiCIen/1!& pan evadirlas. - En ese sentIdO, divulgar la infotmaclón cuye obtención
Pretendf $1 pelaonario podrle ocesoonar, da maneta eflll(J{jalNe mM no limitativa.
lo SIgIIIIm/e - Se podrIen tNlizer lICIOS Il1IIdienles a an/olptll;fJr O TelanJar las
eclMdades da h$pe<:c6I1. ~ Y venfic8C/Ófl que, e<J malene pesqueto. I/qva
a cabo esle DIf8CCión General de 1t!$WCCión Y V¡gjIanda as l como le Secretaría de
Malina, en el ,mbito de SIIS 16spe<;1N1IS atrilwt;iones; Podrían (}Cn9tal'$ll opiniones
y calificltCionu distinlas a las qoo, en el momanto PrrxesilI opoIIlJ(IIJ, pud;ose amffir
la Oll/Oridltd competente par¡¡ ca li /ica r e impoo6<' las sallCionas QOO COfTf)spond an
por infra cciol16s 8 lo establocido e n la Ley Geneml de Pesca y ACUIICulturo
Suste nI8~ S, e l Reglamento de la Lsy de Pesca, las OOI7IlOS orlCia/(¡s tMKicanas
lIn m8Wia P&squ.era y demás d/SPOSÍl:lOI>6s j<Jríd;cas aplicaOles: - 56 POOr/a
fI(fflfIfar IIn melIOSCaOO en las medida, rll1llles que Pudiasoo ser edopIedas an el
PIoc«iImienlo Itdrmn.isIn¡I/ivo sencionedot eotrespondienre; - Podrl8fl CIIUS8fSe
dalla (5) '" la (s) reputación (es) del (/os) Propoe{ario (s) de le {s} embarceOOn (es)
P&sqOOf8 {S} yob al (/os) liIullV{es) de pem!lS05 o COI'ICEIsi0n9s 6i<pedi!1os en /Nfefia
Pesquera ~, el SJmPIe arbdJio . . (llJjfIf) rMponga de la IfIIrxfl'ltlCiOO. de mane",
sumaria Jo (s) se"lIie como ",fmc/ot" (es) O, irdJsive, como reS/X)tlUbIe (s) de la
coml$ión de un deMo, sin rosdlJC;o" IIdmini3 /rolllfa o penal lliguna (loo/(¡ (s) Infiera
tal cardcrar, vio/ando con cijo, 00 manera conlinua y siswmática, el deracllo a la
pl6SllllCión do inocencia_ -- En las roI" I&d(Js condicinnes cOIIYiene procisa r qua los
articlllos 124, 125 Y 126 de la Ll'ly General d6 Pesca y AcuacuJ/ura Susranla/)/eS,
miSIn03 qlJf/ IlIg(Ilan e l ProC8':w'"ento .c1minisrral ivo de inspelXlÓII Y vipllencra en
malaria P&sqlJf/(/l, so advierta qlJf/ 1 _ como propósito verIf'/C1V el cump/imi9nto
de las dlsposic;iones legales POI ()8rte . . /os pamaslams, CII)'ll COtISecuencia. de
~e una ffl1gvIaridad. concluye cotIle .mposO::iór> de una SIll!ClOO. /ICOIde
COI! lo dispuesto 00 el numeral 130 da dicho on:Senamiento legal, Asimismo.
,,"¡lace que ellIIudido attíeulo 125. an su PAfTBfo segundo. ~ qIJf/ pare las
laboraS de inspección y vigaanda P&sQllef8 qoo se rea/icen e n sisramas lIIgunanos,
cSlll8rinN, mar rorrilOli8l y la l Olla económica e _elusiva, la Sacrela ria de
Agricu ~ura , Ganaderla, Oesarrolio Rurllll, Pesca y Alimellt1lCiM, a trevés de la
ComisiM Nacional de AcuilCu"¡,ra y Pesca, podr.l utilizar sistl'lmas do localización
y mon#0III0 sa re Mill, o$tablcclendo que /os ele mentos QOO arrojen /o:l inslr"'"entO-\
l6/alivos sortln considernoos como fII8odios de p!l.i6ba y ¡¡¡lIdrfln el ve/lx Probatorio
que se delemrir>e en /as d is{>oslCiOlles jvrldicas aplicables, -- Ademh, COI1I'ienll
pmej$er que /os elementos que enojart los eIuditJo$ sislemes de localización y
IIIOlIÍIOt8O. (XX si mismos o boen. edmimculedos cotI otros fTIfIdiI» de proeba.
pueden ser suf"/CienllIS para inidll1 el PlOC1./dOTI/{/I)ro edminislrelNo da ce/dicaClÓn de
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infracciones on materia de pesca en contra del (la ) titular del penniso O concesión

al amparo del cual hubiesen tenido verificatlvo actividades de pesca ejecutadas en
conrravención a las disposiciones jurídicas vigeflles en dicha maleria. de ahí que su
divulgación puede gonerar un dafkl desproporcionado O innecesario a valores
jurídicamente Protegidos. como lo es el dllla vigilancia del cumplimienlo de las leyos
y disposiciones qua do ellas emanan, eslablecido por los artículos 113. fracción VI.
do la Ley General de Transparencia y Acceso a la Infonnaciófl P(¡!JIica y 110,
fracción VI. de la Ley Federal dc Transparencia y Acceso a la Información Pública.
--- Aunado a lo anterior, con la entrega de la información que contienc: 10s da/os
conranidos en el reporte de posición de lodas las embarcaciones sujelas o
íncorpomdas al sistema de Monitoreo SatelJtal de Embarr:aciones Pesqueras
(SISMEPj", se estaría vulnerando el demel>o fundamentnl a la Presunción de
inorencia como mgla do trato la cual implica recibir la consideración y el trato de no
aufor O no Participe en hechos de carácter delicfivo o análogo a estos. obligación
Que debe observar cualquier agente u ótgaoo del Eslado. enles de iniciar un
Proceso O fuera de éste; de ahl que, en caso de conceder al Pefo::io<!ario la
información solicilada, se le es tafia dofar1do de elementO!; para emitir juicios de valor
Que afeefarian a los (as) propietarios (as) de embarr:aciones Pesqueras sujefas al
Sistema de Moni/oroo Sateli/al de Embarr:aciones Pesqueras. vulnerando con cllo
el aludido derecho. -- En ese orden de ideas, tenemos que la divulgación de la
información cuya reServa se propone. podrla afectar sus/ancialmen/e la supervisión.
venficación y determinación de hechos Probablemente consriturivos de infracción a
lo establec:ido en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustenlables, Por lo que
el hlXho de penniUrque age¡¡les extrafkls conozcan la ínformación confenida en m
aludido sistema informálico, 00 solo podria CauSar una violación a la Presunción de
inocencia en los férmioos antenormente expuestos, sroo que fambién podfia in"igir
en el resullado QUe al respecto emira la autoridad competente. de vigilar y
comprobar el cumplimiento del mencionado oroenamienfo legal. ya que atendiendo
los principios bajo Jos cualos se dobe regir la actuacKín de la autoridad frenle a los
Particulares -deber de diligencia. imparr:ialidad y verso l1foc/ados ya que como es
sabido las opiniones vertidas a través de los medios de comunicación -yen general
de la sociedad-, pueden aff!Ctar a lal grado qUfl lleguen a desvirtuar o alterar la
com;epción real y generar ideas sub¡éfivas en la autoridad rosponsable de vigilar el
cumptimiento de las disposo::iones legales en la ejecución de acfividades de pesca,
así como do sus aClos previos y Posteriores. en especial considerando que tales
acfividades, por su propia y especial naturaloLa, man/iemm una intcf!lCción con el
medio ambienre, de ahi que se encuentren expuestas a juicios de valor Que no
siempre son objetivos. En apoyo de lo an/enor se invocan los siguientes cn'ferios:
PRESUNCION DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. CON MATICES O
MODULACIONES. (.) PRESUNCtON DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO
PROCESAL l. -! PRES UNCION DE INOCENCIA. Al SER UN PRINCIPIO
APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. LAS
SALAS DEL TRIBUNA L FEDERA L DE JUSTICIA FISCA L Y ADMINISTRATIVA
DEBEN UTILIZAR UN M~TODO DE VALORACION PROBATORIO ACORDE CON
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) DERECHOS FUNDAMENTALES

SUS LIMITES INTERNOS

Y

EXTERNOS. (.,,)".
Para roOOl!ec.r lo anterior, ten emos qoe le» aniculos 124 y 125 de 111 LItY General de
Pesca y AcU9CU~U" Sustentable. d .. ponen literalm ente lo siguiente,

"ARTICULO 12•. - P/Jra verificar y lXlIIlP<oMr el cump/imi<lnIO do liSia L&y, sus
disposieione$ reglamentarias, las lIOm1as oficJfJlos Que de ,,'Ia ~n. 11) Secretaría
",ahlar~ 10& actos de in5p8lX1ÓII Y viQilanc<a. ¡XX conducto do Personal
d6b1dam/1fllf1 aulOnzado y COt1 I¡¡ PartlQP«lÓII do la Se<;ffl/lNÍa do MIri1" en /os
C<lso.s

en quf1 OOt'rUsponda.

AR71CULD /2'-, En las laboms d9 nspeeeIÓII y wtgÍlancm 001 ~Ie/llo 00 esta
/as d/$pOSiClOI?9S qve da ella 59 doriven. se podrán uldillJl' lOdO$ /lqool/os
inslflNl'l&l)/Q$ que apot1oolos des(;ubrim",nfo.s y avan<:es elfNllíflCO! y t«noSOg.<:os,
5ÑlmptIJ qlH1 su u/ilización fIO se oncuenlf8 f8s/ungida o prohibida por 18 ~y

LlW y cJ¡¡

(

En la inspacci6n y vigHancia 00 las ac/ivida oos PesqllOros qlHl sa f8ll ricen <In
~1&m8 lagunarilJ$, IIs/uanoos, mar If(riIori81 y la zona aoonómica eKc/usi;a, la
S8(;¡a/ar/ll po(jrlJ u/dizar ~is/emas de Iocsillación y moni/oroo sll/IIMa/. Pera estQ;S
ellICfos. rkhlJ #Ju/Qtidad oot~ lYI$di/l(!11l d<SpOSiciooo~ ragillmfllllllrill! o /l(!
/as concesiones y permisos. /ss lImbs(caciooes que /lIQ1.IJ8nIrIl 111 equip::l
e5peCJalindo dIJ monitoteo. para 18 ~ción de r1Ic:ho5 s/$/Bmll$.

LQ;S Mmenlo.1 qw erro¡en los inslrwne'~o.1 11 que se rofi9r9 este Alficulo se
considenIrén como medios de prueba Y te!>drén el valor ProbI>lorio que se de/ermine
OfIlas dJspos!ciones juridicas aplicablu',

Por su parte los articulas 93, Iracción VII. 188, 190. 191 Y 197 del Cód igo Federal de
Procedimie<'1101 CM les estable<;en '

' ARTICULO gj., La

~y

reconoce como medios de prueba:

VII.' Les loIografias. esemos y nora! laqUl(¡ráflCaS. y. en (JOfI(¡fal.
eklmG<llo.s tlPOfIados por /os rJe$(;u!lrimoenlOS de la r;.oenaa; "

/OÓO$

aqwJ10s

'ARTICULO 188,· Paro acredilar /lechos o ClfCunslancias en rolación ron <11 negocIO
qlJ6 se ventila, pu9den las parros Presenlar 'ologml;8$, O$(;rl/O$ o flOta.'
laquigr~'icas, y, .In (lonara!, !Oda clase de alermmlos a/X)lla~ por los

ooscubrimientos de la ci9ncia "
'ARTICULO ¡go,- Les PresundontJs 500.

"
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1/. - Las que se deducen de hechos comprobados
ARTICULO 19'-- Las Presunciones, sean legales o humanas, admitan prue!Nl en
contrario, salvo cuando, para las Primeros, exista prohibición expresa de la ley"
"ARTICULO 197.- El tribunat goza de la más amptialiberlad paro hncer si an~lisis
de las pruebas rendidas: para detenninar el valor d(J las mismas, unas enfrente de
las otras, y para f'ja, (JI fl)sulllldo final de dicha valuación contradictoria: a no ser que
la ley fije las reglas para hacer es/a valuación, observando, sin embargo, respecto
de cada especiú de Prueba, /o dispuesto en es te capitulo ",

As imismo el Reg lamento de la Ley de Pesca, aplicable por disposición del an;c~1o $e><lO
Ir 3n$~orio de 1" Ley Gene ral de Pesca y A~ u acu l tura SU$lentab les, dispone en sus
articu los 144 y 14 5 lo $igu iente:
"Articulo 144.- Se enlrende por inspecr:ión toda.< aquel/lis aclividadeS efecluadas
por la Secretarta y la Secrelarla de Marina, a través del personal dfJbidamenle
aulorlzado, que renga por objero v~ri(icar el cumplimienro de las disposiciones
legales en mareria Pesquera en embarcaciones, insralaciones Para el
Procesamiento, almacenamienro, conservación y comercialización de Productos
Pesqueros, equipos, vehículos, af!eS de pesca y Productos Posqueros, así como
loda la documentación que ampare la legal procedencia de los productos
pesqueros.
Se entiende por vigilancia, toda acrivided efectuada por Personal aurorizado de la
Secretaria Opor el de la Secretaria de Marina, e,)Caminada a prevenir la re81i,8ción
00 opemciones posquems ilicitas
Articulo 145._ La inspección y vigilancia Se llevará a cabo Por

PersOflal8urori~a(/o

a través de:
/, Roquurimionro de ;"formas y daros:
11, Visitas domiciliarias,

111 tn.~pección a embarcaciones, insralaciones para el procesamienro,
81m8cenamicnro y conservaci6n de ProduCIOS pesque'03, vehjculos, arles de Pesca
y producros Pesqueros, y
IV. Actuaciones en tos C8SOS de rt&grancia ',

De ~s pre<:epto. legales y reg lamentados descritos, se colige que pa ra vigilar el
cum plim iento de ~ establecido por la Ley General de Pesca ~ AcuacuKura
Sustentables, la Sec retaria de Agricu ltura , Ganaderia, Desarrollo Rura l, Pesca y
Alim enta~i6n (SAGARPA), a través de la Com isión Nacional de Acuaculura y Pesca
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(CONAPESCA), ef&ctuar. 105 actmI <le ~o6n y VI\laarocia prevlIIM po< dH;ha ley y
las dis,posicionH .-glamllntaoia$ y normll1J'\/U q...., de e lla deriven.
Asimismo ellabNtc&n qlle. para tal efeCIO. 11 SAGAAPA a través de la CO NAPESCA
podrá hace, u.o de todos aq~$ instrumentos 8portados po< los descubrimientO$ de
la cie nc ia, enl..., k>s c uales se er>euenlfan 101 ' ¡llemas de kx:a liz..eoón y mon~oreo
satelilal, cuyos element01l qu e "rrojen le oo n, iderar;\n como medios de prueba y
tendrán el valor ~tOllO qua, para tal efecto , les otOf~a el CQd[go Fede ra l de

P,ocedimiefltOS CMles, de aplieac.óo

1U~.tori a

a .. Ley Fede<a' de Proced imM!nto

Adm,nislra~lIO,

I

En ...." $eIlldo el CÓÓI\lO Federa, de Pt oee!lim.ento AdministratJYO establece. como
medio ce prveb;l, lOdOs aquellos etementos iI~OS por los descubrimientos de la
cenefa. iI'Icluyenóo los sIStemas de IocalizilciOn V morutoroo 5iIIel~aI, los cuales,
conforme al diapos~J\IO 166 de doeho código procedfme1l1al, pueden Mr UI~.oos para
acreditar h&c hea o CIrcunstancias que, en el caso que !lOS ocupa y de conlo rmodad con
los numerales 0,16, 3 .9, 3 , t I, 4 .3, intllO iI), y 4.4 de la Norma OIicial Mexic ana NOM ·
062·SAGIPESC·2014, Para la utilización del Sistema de loca lización y Mon~o reo
Salelllal de Embareaciones Pesq..eru, putl licacta en el O", rio Oficia l de 110 FederaCIón
el 3 de ju~ de 2015, se traduci'ían .... la utlicaciOn tridimensional , cui en hem¡:.;o rea!
{menos o 19uill • 3 m n utosJ, de un. embarcaaón a través de un sistema de

coordenadas geog,áfocas
En esa tesnura y <;Q/llonne a lo dispuesto por los artieulos 1.44, ~rra'o promero, y 1"-5,
fracco6n 1, del Reglamento de la ley de Pesca, aplicable por di$pO$oeo6n del arl icuJo
seXIO lran.~orio de la ley General de Pesc. y Acuacu"ura Sustentabln, ta inf9acciOr1
00 solamente puede se' Ili.!vada a cabo 00 solam ente a través de v;a~as dc inspecció n
a embarcacio nes cuando éstas .., enc uentran 'M lizarnlo la e xtraec:i6n y ca ptura de
especies pesq ueras, lin o que tam bié n puode instrum entar"" a t, avh del ,eque,im iento
de inform es O datos que están probados y de los cua les puede desprenderse un<l
,elao6n CQn " acllOS constrtutlVOS de inl racciOn a lo estable<:ido en la ley Genetal de
Pesca V Aeueeu"unI Sus:entables, esto es, ya un dato POI complementar, Va una
incógnflll POI determinar, ya una hlpótes.. por \WJfo:;ar, lo mismo lObte la materiahdad
de la infracCIÓn que sobre la ióenIIf~eo6n del probable ,esponMble. asl CQmo las
arcunstaneias del acto u omisión que se le lI1obuylll .
En ese Otden de ideas, los reporte. de polielón son indicios que ;at;»ften al mundo de
lo fOCioco, al !ler h&chaI ac red itadol que .. ",en como medio de prueba ya no para
p,oba r, l in o para presum ir la existencia de otros h&chos desconocidos, es dacor, eXIsten
sucesos qu e no se pueden demost rar de manera di recta por condu cto de lOS medios
previsto. po, al articulo 145 de l Relllamento de lIr Ley de Posca' vi lltn dQm ic itia 'ias,
inspeccIÓn I embarcaciones: instal3ClOll91 para el procesamiento, amacenamie<lto y
cons.ervaci6n de productos pesquero., vehlculos , M es de pesca y prod uctOS
II'!sq"",.,., asl cano ao::tull6ones en caso. de "&granc"" sino que 1610 partl8ndo de
hechos .,.ladM, Jtnt,lIIaz;¡dos a través de un razonamiento inferentllll. pueden l eva,
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a la ac re<l itad6n de hechos u omIsiones constitutivos de infracción a lo establecido por
la leg is lación pesquera vigente.
En las relatadas condiciones, obtenemos que la mencIonada inform ación puede ser
necesaria rIO $610 para el desarrollo e implementación de estrategias de inspección y
vig ilanc ia en mate ria pesquera, ~ino también pue<le ser lJ!ilizad a como medio de prueba
en lo s procedim ientos adm inistrativos de califICac ión de infracciones "" materia de
pesca insta urad os por incumplimie nto a lo estab lecido en la Ley General de Pesca y
Acuacu ltura Sustentables y la s di'p05lCiones reglamentarias y administrativa. Que de
ella derivan, en térm inos del d i spos~i'vo 125, ú~ i mo párrafo, de d~ha ley general, por lo
cual, en términos del artic ulo 11 0, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información púb l ~a . pUd iera vul ne rarse la conducción O sustanciación de
expedientes adm ini.trativos seg ui dos en forma de juicio que no hayan e<!usado estado
Por último, co nviene precisar que el articu lo 79 de la l ey Federa l de Procedimiento
Administrat ivo, de ap licación supletoria a la Ley Gene ral de Pese<! y Acuacunu ra
Sustentab les conforme al articulo 2· de aquélla, dispone que la autoridad
adm in istrativa conta ra con un plazo de cinco al'los para m poner las sancKlnes, de ahí
que dicho plazo se tome como base para la reserva de la información e~ com ento_
RES PUESTA AL TE RCER AGRAVIO FORMU LADO POR LA RECURRENTE :
NO le asiste la razón a la peticionaria de información, hoy recurrente. respecto a la
omis ión de realtzar la prueba de dal'lo prevista por el artículo 104 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Inform ación Pública, ya que de una simple lectura del oficio
número DG IV/0634/20 18 de 14 de agosto de 20 18 , se adviMen diversos
razonam ientos a tra vés de los c uaJes se infirió: que la divu lgaCIón de la información
so l ic ~ ada , generada duran te el plazo objeto de reserva, representa un riesgo real.
demostrab le e id entificab le de pe~uicio sign ificativo al interés publico, traducido en las
acciones de inspección y vig ilancia pesquera realizadas en el territorio nacional y en
las ZOnaS en donde la Nación ejerce sus derechos de .oberanía y jurisdicción , cuya
importancia se describe en el di Sp05iti~ o 21, párrafo primero, en relación con e l art iculo
17, fracción 1, ambos de la Ley General de Pesca y Acuacu ltura Sustentab les; Que el
riesg o de pe~uicio que supondrla que la di\I\Jlgación de la informaci6n superarla el
interés público general de Que se d~ u nda, al con llevar a la obtención de datos
persona les y datos persona les sens ibles de las t' ipulaciones afectas a la
embarcaciones pesq ueras sujetas a monitoreo satel~a l ; y que la lim itación se adecua
al princIpio de proporciona li dad y rep resenta el medio menos restrictivo dispon ible pa ra
evitar el pe~uiclo, al estab lece r como plazo de reSe rva ú n~ame nte un periodo de cinco
a~os a part ir de los cua les, los part~u l ares pOOran consultar libremente dicha
información .
RE SP UE STA Al CUARTO AGRAVIO FO RMULADO POR LA RECURRENTE
Resu lta inopera nte, en el caso que nos ocupa, el argume nto invocado por la recurrenle
en el se ntido de que_ "la Conapesca rIO tiene atribuciones l"9ales Para cla.i1icar la
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InfonnaciOn que Plev.amente ellNAI teSOlw) que e. no rese<V&da .... COI'IrldellClar, ,oda
""2 que II! inlormaa6n a que hace ,efe,ene.. la acIora y cuya 'Hervl delermlno
improced'lI1e el en,onces Ins,~Ulo Federal de Acceso a la Inlormaco6n y ProIec;o;;on de
DalOS correspondió (ln;camenlo a la reqU&rida medIan,e s,lIdal ~jcitOOes de
información regis, ra<las batO los loliol 081S100004909, 06 ' 970000a8 ' 2 y
0819700014712, es decir, d~ h a clas ifICación fue llevada a cabo &n el momento en que
fueren recib id" tales soliciludes y, por lo tanto, su vinc ulac;ó n cob raba ap licacon
imicamenta pa rl la información ~enerllda Mista la p,esentadón de las mismas , esto
es, al aIIo 2012,
Lo amenor, $In ptr¡UICIO de consrlerilr que los mOlNO$ de cll!.It'1CaCIÓ!1 que Ilay se
mand"lMIatI son noIOI"Ia'fIef\!e dI511n..,. y relevan_ mayo'es a to. esgnmldos en
dic:ha~

RES PUESTA AL QUINTO AGRAVIO FORMULADO POR LA RECURRENTE '

I

La pe,icionana de información, hoy recurre nte, r"IO menciona &gra~io elguno en este
punto, sin o que ':'nkamente $@enfoca en transc"b~ . endos numera les del COd igo de
Conducta para la Pesca Responsable y del Pllln de Acción Intem¡!cional para pre. en ir,
desalentar y elminar la ..... ca ilegal . no declarada y no ,e¡¡lI!mentada, tln emrtir
razonaml&nlO alguno por el cu al, en ,~ínos de las aludidas poIíllcas pesquera.
ín!ernacoonale., la rese<Va de la información en comemo le causa PllltUICIO

No obslanle lo antenor, se eonadera pertlnen'e C<>n$Ióera' lo que al respecto
eslablecan las mllflClOlladas potrtkas pesqueras, especif~e, la I~elillidad del
principIo 6.13 del Código de Conduela pIIra la Pesca Responsable, u l como del
numer~1 32 del Plan de Acci6n Internaciona l para preven ir, desatenlar y elim inar la
pesca itegal, no declarada y no reglamentada , a saber
"~. 13 Los Estad03 debcrlan velar, en la medida en que lo perm#an las Ioyos y
reglarnenloll flaciOllal9s, f'O«.I<JfI 108 procesos de toma de dacisionf!s sean
1IllllS,o&1!nteJ y ptopOlci)oofl ~ OptY/IKI8S a cuestiones urgentes. Los
Estado& de OOtlIomridad con b.1 proc:edmoorltos 1Ki«:rJadoI;, deberlan fadll1ar la
COII$I4Ia y 18 elsclNa Participación de la IIlduslna, trabajadoras de la pesca, /as
atpiIrnzaclOll8S ambientalislas y O/ras Í'lteresadas, en la loma de óecis.oones con
respecto a /a fllaboraCIÓfl de """',," Y poIilicas ra/aclotladas con la otdtHlaa6n Y el
desarrollo Pesq<KlfOS, y a/ cn!ddo y la ayude intemac:iotla/es "

"32, Los Eslad03 deberlan dar una amplia difusión, inclusive mediente la
coopfJroci6n con 0/= Estad03, a lodos los datalles de la pesce INDNR y a las
roodida$ adopllJdas Para e"minMa, de forma compalibJII con GualosQuiora
requisitos de conrodencKJJidad perlinfm/6S'

De la lectura de 18"'" pllllClPios podemos ínferir que los mismos po'OITIUeYen la
de tos d ...... fSOS actor" de la pesca, as; como organlUl;ÍCIne$
amboen,lIIiSlas V OIras en fa ~aboraCl6n de norma. y poIitcas ,er.,;oonadas con la
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ordenación y el desarrollo pesqueros, incluyendo la. medida. pa", elimllla r la pesca
il"9al no declafada y no r"9lame ntada, lodo ello dentro de los limites establecidos ~r
la. leyes reglamentos de cada pals y de forma compatible con lo. requ isitos de
confidencialidad pertinentes_
En atención a ta les preceptos. conside",mos que al haber otorg ado a la recurrente la
información que . oIicitó al re.pecto y cuyo penodo de reserva, a esa fecha había
concluido, este órgano administrativo desco ncentrado cumple con las referidas
~Iilicas pesqueras en armonía COn los ordenam ientos legales en materia de
transparencia, acceso a la información púbfica y protección de datos pel"$onafes,
vigentes en nuestro pals
RESPUESTA AL SEXTO AGRAVIO FOR MULADO POR LA RECURRENTE:
El seXlO agravk> formu lado por la recurrenle re su lta a todas luces inopera nte. ya que la
reserva dc información de la cua l se duele tuvo verif<cati'((l en términos de la fracción I
del articulo 98 de la Ley Federal de Transparencia y Acce.o a la Infofmacioo Púb lica,
misma que estab lece lo sigu iente'
"Al1icu/o 98, La dasificoción do la infOfmación se Ilovaro a cabo en el momento en
que.

" Se reciba una solicitud de acceso a la información;
Asim ismo no pasa desapercibKlo que la inform ación que a dicho de la recurrente f~e
pre"<amente hecha pública . ta m isma f"IO fue entregada a un ciudadano en particulaf,
sino a la Un iversidad A~t6noma de Sinaloa (UAS) . a tra_és de su FacuHad de Cieocias
del Ma r (FACIMAR) , En ese aspecto. es menester actarar que ta UAS es ~n a instit ución
de educación pú blica descentrallzada del Estado cuyo régimen de autonomía tiene su
base en ta fracci6n VII de l articulo 3' de la Const it ución Política de los Estados Unidos
Me xicanos y que tie ne po r objeto impartir educación en los niveles med io superior,
subpmfeslonal. superior y ense~anzas especiales, realiza r invest igación tientífica.
tecnológica y hum an lstica y contribuir al estudio, preservaci6n y fomento de la cu ltura .
difu nd ier.do al pueb lo sus beneficios con elevado propósito de servicio social Lo
anterior, tiene fun damento en lo dispu esto por los articulos ' " , 2· _. 6'_ . 9·_ , Y 10.
fracciones 11 y X, de la Ley Orgánica de la Un iversKlad Autónoma de Sinaloa. preceptos
cuyo tenor litera l es el siguiente:
"ARTICULO 1
La Universidad Autónoma de Sinaloa es una inslituci<jn de educación pública
descentralizada del Estado que cuenta con personalidad juridica y patrimonio
propio.
Su régimen d9 autonomia está basado en los pnncipios de la fracción VII del al1iculo

3 de la Coost#ución Política de los Estados Unidos Mexicilnos. que le otorga la
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flJCll/llId Y la responsabilidad de 1/Ob$m&fS8 a $i 1nI5I1Ia; rooIizlll $11$ fine$ de Ilduca,.
JnVl/SI",1II y ddlXldir la cvfIura, respe(8f>do la/iboflad de cM9dr8 e O'lvestlQ8CiOn y de
librfI !lumen
y cJiscUSIÓ/I do fu ideas, delermJflIll , ... planu y progromBS: fijar los lérmirlos de
ir!groso. promoción y permar>tJnda de su Porsonal académico y odm,nl$lrotivo.
ARTICUlO 2
La UnNfrl!id8lllieflfl por objoto impalfif' &a<JC8C1Ón efllos flivolfn medio $UPfHi<x.
SlJbpI"OIes¡o,UII, supeoor y efls~fIZ"" especialss: realizar lI'l\I$S/iQaCión d en#fi<:a,
tecnológice y humanlS/Jca y COI1tnOOIr ~ estudio< preservación y fomerrlO de la
cvfIuta, dífundiettdo al pueblo SlJs beflero;;ios 1;0() e/eIfado ptOpÓSl/O de son<icio

"""'

SI¡ mi&ión 1911 fotmor proIe$ional9s da clllidad. CQII PresliglO y reconoc.-rnenlo sodal,
comprofII9tido.s COtIla Promociótl de UfI desarrollo Iwm81lO sus/entable, capac~ados
Para COIItribulf en la definiciótl de poIil1C8S y lomlUlaciótl do estf8I(1!1illli para
disminuIr las dos;gualdades aconómicas, s,",lales y culturales del estado de
Sinaloa, el) ei marco dol fonalecimiemo de lo nación' .

'ARTICUl.O 6

""""""'IÓn.

La """"'$I¡gacoOn está

encam.rl.1da o /a
dlfuSJ6n. IllInsfot8nc.ia,
adaptación y lIpIiaK:ión del ctJnOClIrnfIfIiO. con la (1f>IJ1idad de PrvsfNller IIl!ematlV""
de soIucldn 11 la variada y dIIIeru ptObIemIllJCa feg<Ofl8l. eS/ellll, nacIOnal e
lfIIefnllCit:Jnflr

'ARTICULO 9
El traoojo acsdémico colegiado
inllf>stigadOles.

es

de patlicipación Obligatoria para profesor&5 e

ARTICULO 10
Para fI Jopro de su 001"10, la

Un~ I~

facultades Pars.

•. ProdI.Jc,r. tr/lflSmilir y dillulg<Jr conoc;rruen!os. valores y cuIIuf8. t81)(0 do carácter
9f!fIOf9/ como 105 p(Jrtinen/IM lila f881k1l1d regional: con una oflenración democrática

nacionalista y ufliversal a la vel, procurando desarrollar a pionirlJd las facul tades de
los universitarIOS a inculcando en ellos 81 8mor a la pa lTÍa y la com:ifmcia da la
solidaridad
y la iustlCill:

X. Gefl9llW /raI!smJlor y difundir J'ItJfM),I
la IIJCnOIogIIl'

oonocm.ntw "" el CIlfT>PO de la CflI(I(;I<l Y
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En ese sentido, los al1 icu los 1" _. de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
tnformación Pública y 1" _, de la Ley Federal de Transpafencia y Acceso a la Información
Púb lica establecen sus respect ivos objetos, a saber:
LEY GENERAL DE TRANSPARENC IA Y ACCeSO A LA INFORMACIÚN
PÚB LI CA
"AfliculO 1 La Presenle Leyes de orden Público y de ob$erw;mcia general en roda
la Repliblica, es reglamentaria del Drticulo 50_ de la consrilución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en maleria de trans¡XJwncia y acceso a la información.
Tíe"" por objeto eslabkJcer los pflncipios, wses general(js y procedimientos ¡XJra
garantizar (JI derecho de a<xeso a ta infOfmación en Posesión de cuillquier
autoridad, enridad, órgeno y orgBnismo de los poderes Logi$/ativo. Ejecutivo y
Judicial. órganos autónomos, partidos poIllicos. fideicomiso s y fondos Públicos. asl
COmo de cualquier Persona física, moral o sindicalo que reciba y ejerza recursos
PÚbli(;os o realice acros du auloridad de la Federación. las Entidades Federativas y
los municIPios"

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESOA LA INFORMAC IO N PÚB LICA:
Articulo ,. La presenre Leyes de orden p,lblico y lien" por objeta proveer lo
oocesario en el ámbilo federal. para garantizar el derecho de acceso a la
Información Pública (jn Posesión de cualquier autoridad, entidad. órgano y
organismo de los poderes Legislativo, Ejeculivo y J,idicial. órganos aurónomos.
partidos potiticos, fideicomisos y fondos públicos, asi como de cualquier Persona
fisica. moral o sindicalo que reciba y ejerza recursos Públicos federales o realice
aclos de auloridad, en los lérminos previstos por la Conslirución PoIitica de los
Eslado .• Unidos Mexicanos y la Ley General de Trans¡XJrencia y Acceso a la
Información Pública".

Conforme a tales dispos iciones lega les 1 al ser una ",stitución descent ra lizada de l
Gobierno del Estado de Sin aloa y, por eno, recibe y ejerce recu rsoS de Indole federal y
estalal, la UAS se encue ntra sujeta a las disposiciones que, en materia de
transparencia y acceso a la información publica. establecen las leyes Genera l de
Transpafe ncia y Acceso a la Información PÚblica 1 Federal de Transpa rencia y Acceso
a la Información Pública Y. con ello. cumplir con la obligación estab lecida por íos
al1iculos 24, fracció n VI, de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 11 , fracción VI, de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, consistente en proteger 1 resgua rda r la información clas ifICada como
reservada O confidencial lo que, en el caso que oos ocupa. cobra ap licación conforme
al numeral 4,15.1 de la Norma Ofidal Mexicana NOM.Q62"SAGIPESC·2014. para la
ut ili2ación del Sistema de localización y Monjtoreo Satel""l de Embarcac iones
Pesqueras. publICada en el Diario Oficial de la Fede rac ión el 3 de julio de 2015,
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Por último. conviene man ifestar qlJe ta clas if icaclO n de la ",fOfm ación recu rrida po, la
p<Qn\Q~nt .. delrecu'so de 'evi sión en comento. no obedece a diKnm;naci6n algun a
en contra de su persooa. lino a los fundamentos legales. motivos y razonamiemol
pr""lBmenle invocados en el pr<!Serne oficia.

Se ..... ~e la pre""'te reS¡¡\>esla a esa Unodad de Transpal'et'1C18 de la ComisiÓII
Nacoonal de Ac uaoeu~u'a y Pesca a su ca,5IO. con base y pa, a fll'les de lo dispu&sto por
los an(culos 44 , Irae<:klnes 11, VI II Y IX , 45, f'acción X II. y 150 , f,ae<:iones 11 y 111 , de la
Ley Genera l de T,ansparencla V Acceso a la Información Pub lica y 61, Ifl<::c.on XII, 65,
fracciones 11 y IX. ' 46 , Y 1506, f,acción 11. de la Ley Fede ral da Transparencie y Acceso
• la InformooÓII Publica

e) Acta correspondiente a la Décima Sesión Ord inaria del ejercicio fiscal 2016
del Comité de Transparencia del sujeto obligado. de fec ha 01 de octubre de
2016. suscrita por los integrantes de dieho Comité, mediante la cua l se
acordó lo siguien te:
V. Antliaisdel Rec urso da Ravisión RRA 644&118 . emil ido pOrel ln l l il ul o Nacional
de TransparencIa. A «:... o a la In formación y Protección da Oal os Person al....
,.tor,nle a la solicitud oH I ccHO a la información número 08 " 700019418.

En usade 13 palabra, el C, Marco Antonia del Carmen Ve~z . comenla 101 &ei$ a9 ' illIOI
presentados en el Aclo que le rec urre de l presante Recu rso de R'VlI~

En nll sentiOO, al Com~~ por ufl3nmodad previo análisis de la documentacIÓn
presentada, apru&ban el 1 guieme 8cue'00
Ac ue, do CT10S0.01 .10. 18.V
Se r . ~,ra la respuesla de la infa<maci6n ,,""'eda por Cinco a ~ os de 101 numera les:
1, 2 Y II{ror,espond",nla • los .. ~os 20 13·201 8), roda ~ z que dicha informacIÓn puede
l e' palie inlegranle de exped .....res cuyo objeto _ . vigila, Inspeccionar y/o ~ 'nicol'
el clltnlllmiento de lal dilpOS>Cione$ legare •• reglamemarilll y adminIStratIVaS en
malena pesquera ylo Kulcola. que pueden concIui' en un dICtamen par. el iniCIO del
plocedimi&nlo admlnl5l,atl'o'O de califlC8Cl6n da i n t r _ en mat.na de peloCa si se
I~a.e. determinar potibles ..oolaciones, lale. preceptos, ni como elusa, un ... no
perjulc:1o , las activld~" de inspeccIÓn y oi;¡ ilan<;iil del cumplimiento de las l e~.,
re¡¡lamento s y disposICiones admin iSlrativa s vigentes, lo anterior da conformidad con lo
astablecido en el articulo 113, ftiICCiones v y VI, de la Ley Genef,I de Transpa,encla y
AoceIO a la Información Pública y 110. fraccione. V y VI de la ley Federal de
Tranlpa'encia y Acceso a la Información PIlblica.
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Sujeto obligad o ante el cu al se presentó la
solicitud: Comisión Nacional de Acuacultura y
Pesca
Folio de la solic itud: 0819700019418
Número de expe diente: RRA 6446/1B
Comisionado Ponente: Joel Salas Suá rez
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XI. El 02 de octubre de 2018. el sujelo obligado rem itió a esle InstiMo un correo
electrónico. mediante el cual manifestó lo siguiente:
e Fe lix Silva .
En relación al COrreo med iante el cua l se envlan los alegatos del Recurso de Revis ión
RRA 6446118. le env io el soporte de la situación por la cual no ha sido pos ible not ificar
la respuesta por medio de l Sistema Infomex al particu lar
l a cual sigue en el tablero. Se anexa pan talla como referencia,

--.~-_

....

_, ~

-----.'--~.-,,~,._- ,-,

- ~

'1

<> "

•• '" •

•

~ _

-:::;':.--- -

-

.-

. -_. _.
Hi •

.. ...-

-.....
_c • "• ;.:.

A dicho correo electrónico. el sujeto obligado adjunló la documenlación siguiente:
a) Correo electrónico interno, remilido por la Unidad de Transparencia. por
....irtud del cual se manifestó lo si9uienle:
Esperando te erlCuentres bien. solic,to tu apoyo para que de favor sean revisadas con
el área de informátICa las . igu ientes incons isterlC ias'
1, En relación a la solicitud 08 197000 19418, te comento que el particular no puedo
descargar el formato de pago correspond iente. por lo que solicitó a la Un idad de
Transparencia el apoyo para que fuera generado el formato de pago manual, el cual
se proporcionó y una vez que realizó el pago por conce¡>to de CD, se proporcion6

Sujeto obligado ante el cua l se presentó la
solic itud: Comisión Nacional de Acuacullura y
Pesca
Fo lio de la solicitud: 0819700019418
Número dll expediente: RRA 6446118
ComIs Ionado Ponente: Joel Salas Su(Íre z
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la infOllT\llco6n. DICha stuaciOn l1li la erwI, por correo electrónico la e Ros. Maria
RMlI Rangel y el .rea de i",orm~oca respondIÓ Que no habla un formalo de pago
manUlll, .un y cuando se nos habia nQtifocaCO por oficio el pego del CO l. parllCular
ya melio un r<tC;urso de revOlióll y hasl. el dla de hoy el SOSlemll Infernex marca
eano u~lma respuesla la not~ieac ión de disponib~ idad de informac ión .
Te anexo lo '''uie nta.
que a~ rece
o Correo de 1 ]. d~ 27 de agesto de 201 8. e n el cual informa ~
I!JlIa PNT
• Correo de [ ]. del 27 de agollO de 2018. mediante el cual soticltil QOII l1li genere
e1lofmato de pago manual .
o
C«reo de [ ]. del 29 de agosto de 20 18. con el cual notif~ el pego reahzado

."0<

delCO .

I

Correo. Rosa Maria Ri"a$. del 31 de agc:>$to de 2018. madi.nI. el cual s e
informa que r"IO se ha reflejado el pago de la IOlicHud 0Il19700019418.
o
Oficio INAI/SAIIQGEAPCTAl11 061 18, coo el cual se informa el pago de l CO.
o
Co<reo de Angé lica Pérez Razo. de lecha 04 de septiembre de 20 18. med ia me
el cual env i. la respuesta de informética a la inooeflCJa
o Anexo p.nta lla del dia de hOy. II!"I la cua l se v!Sua liza que la ~ic~ud con
terminación 19418 ';que en el I lSleml

•

No oOllant. lo .ntenor. la pmrr>OY9me va matJó \,In Recurso de R...,.oón. en el cual
informa Que no l1li le notifICÓ la respuesla pot" el SIStema Intomex.
Mocho agradecoria el apoyo con lo antenor, loda ".,z que es 18 segul'ld ..... Z Que pau
Se anexa COfre<> de fecha 01 de agOl tOeH! 20 18. como ¡:riner anleceóBnte.
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Sujeto obligado ante el cual se pres entó la
solicitu d: Comisión Nacional de Acuacultura y
Pesca
Folio de la solicitud: 08197000194 18
Número de expediente: RRA 6446/18
Comis ionado Ponente: Joel Salas Suárez
l.,",.", ", ", .~ . I • • T ... ,I"~'"''''

A<".., . ... '"'''~.' .."' P.".,,",_
•• n .. "" " .",,".~.

2, En relación al tipo de respuesta en la cua l notificó la disponibilidad en CD. el
particular solo ve reflejado ta opción para pagar et CD y no pa ra qu e se genere el
formato de pago con los gastos de envio. Por lo que 5010 realizan el pago de S 10.00
Y luego llaman a esta Unidad de Transpare ncia informando que no eS posible venir
a recoger dicho CD , toda vez que están fueran de esta ciudad , Much() agradecere
informen si hay algún error en la plataforma o se informe donde está la opción para
que los particulares puedan sol ic~a' que se envle la información pagando tos gaslos
de envio y se les pueda gene rar el formato de pago correspond iente , Para da r
atención a dichas peticio nes les genero un fOfmato de pago manual, solo por
concepto de gastos de envio, para poder envlar et CD at domicilio registrado ,
Ag radecie ndo tu apoyo , quedo en espera de las respuestas co rrespondie ntes ante
éstas inci dencia s del Sistema Infome. ,

b) Correo electró nico, de fecha 27 de agosto de 2018, enviado por la particular,
al Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, mediante el cU:JL
comunicó lo siguiente:

y

Espe ro q ue este correo lo encuentre bien. Et motivo del mismo es para referirme a la
notifICación de dispon ibilidad de informa ción que la Conapesca realilÓ a mi solic itu d
con fol io 0819700019418 a través de la Plataform a Nac",nal de Tran spa "'f\Cia (PNT)
Por cuestiones que desconozco , la PNT no me .,e rmile dar cont inuidad al proceso para
accede r a la información po r lo que me pongo en contacto con usted para proceder en
la lorma correspond iente (adj unlo imagen de panlana marcando el error de la
plal aforma)
Por tal motivo, le $O licito m e pueda enviar el formato para e m ~i r el pago correspondiente
por la modalidad de entrega y cualq uier ot ro trámite necesario para que a la brevedad
pcoeda acceder a ta info rmación soticitada

A dicho correo electrónico, la particular adjuntó la siguiente imagen-

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Comisión Nacional de Acuacullura y
Pesca
Folio de la solicitud: 08197000194 18
Número de expediente : RRA 644 6118
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez
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c) Correo electrónico de fecha 27 de agoslo de 2018, enviado por el Presidente
Suplente del Comité de Transparencia a la particular, median te el cua l dio
resp uesta al cor reo referid o en el punto anterio r, co municando que la incidencia
fue comunicada a este Instituto por ser el enca rgado de la Plataforma Nacional
de Transparencia. Adem ás, se Informó la posibilid ad de generar un form ato de
pago manual para acceder a la información que se encuentra CD, y en caso de
ser asl, la información podría ser recogida en la Unidad de Transparencia o
enviada a su domicilio.
d) Correo electrónico de fecha 29 de agosto de 2018. enviadO por la particular a
la Unidad de Tran spare ncia del sujeto obligado. mediante el cu al remitió la ficha
de pago para acceder a la informació n disponible en CD
e) Correo eleclrónico de fecha 31 de agosto de 2018. en vi ad o por la Unidad de
Transparencia del sujeto obligado a este Institulo, mediante el cual comunicó
Que el pago requerido a la particular ya había sido realQado y notificado a esa
Unidad, sin embargo. en el Sistema Infomex no lo reflejaba.
1)

OfICio número INAtlSAlIOGEAPCTAlll06118, de fecha 30 de agosto de 2018.
suscrito por el Director General de Enlace con la Administració n Publica
Centralizada y Tribunales Adm ini strativos de este Instituto. y dirigido al Titular
de la Unidad de Transparenc ia del sujeto obligado. med iante el cua l se confirmó
el pago referi do en el punto anterior, ello para que la Unidad de Tra nsparencia
pudiera reproducir y poner a disposición de la particul ar la inform ación de su
interés. en el medio elegido por la misma y en los plazos establecidos por la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública .

.

Sujeto obli gado ante el c ual se presentó la
solicitud: Comisión Nacional de Acuacullura y
Pesca
Folio de la solic itud: 081970001941 B
Número de expe diente: RRA 644 6/18
Comis ionado Po nente: Joel Salas Suárez
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g) Correo electrónico de fec ha 04 de septiembre de 2018, enviado por este
Instituto a ta Unidad de Transpa rencia del sujeto obligado, mediante el cual
comun icó que ya fue atendida la solicitud para ver reflejado el estatus de pago,
correspondiente a la solicitud que nos ocupa, mismo que fue efectuado el 29
de agosto de 2018 por la particular.
XI. El 02 de octubre de 2018, se recibió en este Instituto, a través del Sistema de
Comunicación con los Sujetos Obligados de la Plataforma Nacional de
Transparencia, la documentación siguiente:
a) El oficio UT.·00134/18. de fecha 01 de octubre de 2018. suscrito por el
Presidente Suplen te del Comité de Transparencia del sujeto obligado, y
dirigido al Comisionado Ponente, por virtud del cual se remitieron alegatos.
Tal documento fue transcrito en el inciso a) del antecedente X de la
presente resolución.
b) Oficio número DG IV/0730/2018, de fecha 28 de septiembre de 2018, suscrito
por el Director Genera l de Inspección y Vigilancia. dirigido al Titular de la
Unidad de Transparencia, tran scrito en el inciso b) del anteced ente X de la
presente resolución.
el Acta correspond iente a la Décima Sesión Ordinaria del ejercicio fiscal 2018
del Comité de Transparencia del sujeto obligado, de fecha 01 de octubre de
2018, suscrita por los integrantes de dicho Comité. misma que fue transcrita
en el inciso el del ante cedente X de la presente resolución,
d) Acta correspondiente a la Octava Sesión Ordinaria del ejercicio fisca l 2018
del Comité de Transparencia del sujeto obligado, de fecha 24 de agosto de
2018, suscrita por los integrantes de dicho Comité. la cua l se encuentra
transcrita en el inciso e) del antecedente 11 1de la presente resolución.
el Oficio número DGIV/0634/2018. de fecha 14 de agosto de 2018, suscrito por
el Director General de Inspección y Vigilancia. y dirigido al Titular de la
Unidad de Transparencia, mediante el cual dio respuesta a la solicitud que
nos ocupa en los mismos térm inos transcritos en el oficio número
DGIV/073012018, el cual se encuent ra transcrito en el inciso b) del
an tecedente X de la presente reso lución,

1

Suj eto obl igado ante el cual se presentó la
solicitud: Comisión Nacional de Acuacultura y
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f) Oficio número MZ.-02810/18. de fech a 20 de agosto de 2018. suscrito por el
Jefe de Unidad de Administración, "1 dirigido al Titu lar de la Unidad de
Transparenci a, mediante el cual se dio respuesta a la solicitud que nos
ocupa, manifesta ndo que la información requerida !'lO se encuentra en los
archivos físicos "1 electrónico de dicha área "1 requ iriendo al Comité de
Transpa rencia la declaratoria de Inexistencia.

I

g ) OfiCio número DGOPA.-O l 051118, de fecha 21 de agosto de 2018, suscrito
por el Director General de Ordenamiento Pesquero "1 Acu icola . "1 dirigido al
Titt./lar de la Unidad de Transparencia, mediante el cu al se dio respuesta a
la solicitud que nos ocupa, manifestando que la información requerida no se
encuen tra en dicha unidad administrativa . requiriend o al Comité de
Tra nsparencia la declarator ia de ine xistencia .
h) Oficio número DEPE.·00 182118, de fech a 20 de agosto de 2018, suscrito por
el Director de Evaluación "1 Programa s Estratégicos , dependiente de la
Dirección General de Planeación . Programación y Evaluación , "1 dirigido al
Titular de la Unidad de Transparencia, mediante el cual se dio respuesta a
la solicitud que nos ocupa, manifestando que la infonnación requerida no se
encuentra en dicha unidad administrativa, requiriendo al Comité de
Transparencia la declaratoria de inexistencia.
i) OfICio número DEP.·00087118, de fecha 21 de agosto de 2018, suscrito por
el Director de Estudios "1 Proyectos, dependiente de la Dirección General de
Infraestructura , "1 dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia, mediante
el cual dio respuesta a la solicitud que nos ocup a, man ifestando que la
informac ión requerida no se encue nlra en dicha unidad administrativa,
requirie ndo al Comité de Transpa rencia la declaratoria de inexistencia.
j)

Oficio número 612 .18.-Q0909/16, de fech a 20 de agosto de 20 18, suscrito
por el Director General de Organización "1 Fomento, "1 dirigido al TItular de la
Unidad de Transparencia , mediante el cu al se dio respuesta a la solicitud
que nos ocupa, manifestando que la información requerid a no MI encuentra
en dicha unidad administra tiva , requ iriendo al Comité de Transparencia la
declaratoria de inexistencia .
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k) Oficio número UAJ.-01930/18, de fecha 21 de a90sto de 2018, suscrito por
el Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos, y dirigido al Secretario del
Comité de Transp arencia, med iante el cual dio respuesta a la solicitud que
nos ocupa, manifestando que la información requerida no se encuentra en
dicha unidad administrativa, requirien do al Comité de Transparencia la
decla ratoria de inexistencia.
1) Acuse de envío emitido por la Unidad de Transparencia, y dirigido a la
Dirección Genera l de Inspección y Vig ilancia, mediante el cua l se turnó la
solicitud de información que nos ocupa.
m) Correo electró nico de fecha 02 de octubre de 2018 , enviado por el Presidente
Suplente del Comité de Transparencia a la dirección electrónica de la
particular, co n copia a esta Ponencia , mismo que fue tra nscrito en el
antecedente X de la presente re solución
XII , El 03 de octubre de 2018, se recibió en este Instituto un corre o electró nico,
enviado por la recurrente , mediante el cua l manifestó lo siguien te:
[... ]. de persona lidad y ca rácter reconocido en el presente recurno de revisión , en mi
ca l.,ad de recurrente en co nlra de ta respuesta e ~p e d i da por la Com isión Naciona l de
Acuacultura y Pesca (Conapesca) a mi solicrtud de información de número de folio
08197000 19418.
Expongo
Que con fundamenlO en los artículos 1, 6, 8, 17 de la Cons t ~u ci6n Polil ica de los
Estad os Unidos Mexicanos, 25 de la Convención Amencana de Derechos Hu manos,
150 fracción IV de ra Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la Información Púb lica
y 156 fracción V de la Ley Federa l de Transpa rencia y Acceso a la Información Púb lica:
y, ten iendo presente la petidón de veriflCativo de Audienc ia que solicité en m; escrito
de recurso de revisión interpuesto ante ell NAI el 17 de septiembre, yen promoció n
retati~a a dicho recurSO de revisióf'o que prese nté 8 Su vez ante el lNAI el1 8 de octubre,
en ambos casos del h oga~o. mismas que ob ran en autos en el presente procedimie nto
administrativo seguido en forma de j U;c;o, re~ ero mi pelición al C . Com isionado Po nente
para que celebre Audiencia , para qu e me reciba y a mis autorizados en diclla Audie ncia,
a efecto de al legarse y que le proporcioné en su desahogo mayo res elemento s de
convicción que perrmtan una mayor y mas am," ia ~aloraci6n de los puntos
controvertidos
Por lo anteriormente expue$IO y rundado
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Sujeto obligado ante el cual $e poresentó la
solicitud: Comisión Nacional de Acuacultura y
Pesca
Follo de la solicitud: 08 19700019418
Número de expediente: RRA 6446/18
Comisionado Ponente: Joel Sa las Suárez
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1, Se dé contHlad6n pronta y expedo1.8 a l. p'HltnJe promoco6n_
2 Se provea de conformidad a kl solic ~&dO,

XIII. El 04 de octubre de 2018, la particu lar remitió un correo electrónico a este
Instituto , por virtud del cu al manifestó lo sig uiente:
[ . .. [ . de personalidad y car3cter reconocido en el presente recurso de r ...... ''''n . en mi
calidad de ~currente Itn conlr3 de la respUft .... ItxpedJda por la ComJli6n Naaonal de
Acuacultura y PelCll (Conapesca) • mi solicitud de infonnad6n dlt númltro de foho
0819700019<118
Expongo

I

Que con fundamento en lo. artic ulo. 1, S, S, 17 de la Const,tu ción PoIitica de los
Estados UnidOl MexICanos. 25 de la Conve nci6n Americana de Der&ChOI Humanos. 7
de la Ley Federa l de TraMparencia y Ac«'so • la Información Pública, 1. 2, 12 13. 15
,16 frlCCOln<!a 111. VII, VIII Y x . 19 y 33 de la Ley Federal de Procedimiento
Adm,n,strativo (LFPA) , solicito'

1 Se me

~ copia. en Io<mato digdal , del acuerdo de cierre dlt ml1rueci6n
del f&Curso de ........ i6n en IraIO.
2_ Se mlt proporcione el proyecl0 de fesoluci6n. en formato dig~.I. It la preaeo1e
una vez <1\18 este sea
resoluci6n <lUIt el C ComISionado Ponentlt elaoor6,
elaborlldo,
3 Se me proporcione," acuerdo, en todo caao documento, por O. tf."" de l cual
se turne. dir&CIa o Otd irectam ente, el proy&Cto de resoluci6n • los ComJl ionados

°

d~

INAJ ,

4 Se me seIIallt ta fedla de ses,6n del Pleno d" IFAI en qlJl:t writ 111)1.110 YfeS Ue~O

en dlt/inalva et recurso de
Se me

feVlllÍÓfl RRA 6446116

p~oo:oone

copoa. en formato dogital. ele todos los aUIOI, oficIOS y en
gen....1documentos que obren en el upediente del p'esenle recurso de revosi6n,
d,versos al recurso de ",visi6n V prornoeJOnes <lue he presentado y _ _ de
estos. En ceso <1 .... no fuera factible. lOIiCllO se me e~ pida copoa lIfI19Ie de estos
!d!l\al4ondQme el monlO de dere-cilos I so!veJltar al efecto_
S Se me not ,fic¡...e de tod as y cac18 UnIl de In act l>8Ciones. acUerdOl. ohcios y
docume ntos que se expidan en el presente plocedimie nto adm lnistrati...o y que se
5

inleg ren al eXped,ente re l at l ~o
7, Se me tenga autoriza ndo al C. [ ,[ , para oir, recibo y ""te nde r notdicaciones <lue
<!avengan de la prese nte. para la consu lta. del expediente, y en general pa ra tOdOS
kls ef«;(0I del a"bigo 19 in f.... de 111 LFPA :
Por kl

anterio,,,,.n~e

e>rpu8$!O y Iu!ldado
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Sujeto obligado ante el cua l se presentó ta
solicitud: Comisión Nacional de Acuacultura y
Pesca
Folio de la solicitud: 081970001941 8
Número de expediente: RRA 6446/18
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez
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Pid o.
Único." Se dé contest~ i6n pronta y expedita a cada UrIO de los petitorios de lineas
prev ias. acordándose de conformidad a lo solic<tado

XIV. EllO de octubre de 2018, se recibió en esle Instituto. a través de la Oficialía
de Partes, un escrito libre suscrito por la particular. mediante el cua l ofreció pruebas
supervinien tes a su rec urso de revisión.
A dicho escrito libre. la particular adjuntó cop ia simple de la siguiente
documentación:
1) Anexo 70 (adjunto 1). Oficio sin número de referencia. de fecha 17 de
febrero de 2016. emitido por el sujeto obligado . media nte el cua l se atendió
la solicitud de información 08197000033 16.
2) Anexo 71 (adjunto 11). Oficio sin número de referencia, de fecha 17 de
febrero de 2016. emitido por el sujeto obligado, mediante el cual se atendió
la solicitud de información 0819700004116.
3) Anexo n (adj unto 111). Oficio sin número de referencia , de fecha 29 de
feb re ro de 2016, emitido por el sujeto obligado, mediante el cual se atendió
la solicitud de informació n 0819700006916.
4) Anexo 73 (adjunto IV). Oficio sin número de referencia, de fecha 29 de
febrero de 2016. emitido por el sujeto obligado, mediante el cual se atendió
la solicitud de información 0819700007216
5) Anexo 74 (adjunto V). Oficio sin numero de referencia , de fecha 29 de
feb rero de 2016, emitido por el sujeto obligado, mediante el cua l se atendió
la solicitud de información 0819700008016.
6) Anexo 75 (adjunto VI). Oficio sin número de refere ncia, de fecha 29 de
febrero de 2016. emitido por el sujeto obligado. med ianle el cual se atendió
la solicitud de información 0819700009416.
7) Anexo 76 (adjunto VII). Oficio sin número de referencia , de fecha 29 de

febrero de 2016, emitido por el sujeto obligado, medianle el cual se atendió
la solicitud de información 0819700008916.
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8) Anello 77 (adjunto VIII). OfICio sin número de re ferencia . de fecha 29 de
febre ro de 20 16. emitido por el sujeto obligado, median te el cu al se atendió
la solicitud de información 0619700007516.
9) An exo 78 (a dj unto IX). Ofi cio sin número de referencia. de fecha 17 de
febrero de 2016, emitido por el sujeto obligado. med iante el cu al se atendió
la solicitud de información 081 9700003916
10)Anex o 79 (adjunto X). OfICio sin numero de referen cia, de fecha 29 de
febrero de 2016, em~ido por el sujel o obligado. medianle el cual se atendió
la solicilud de informació n 08 19700009616.

'1-

11 )An exo 80 (adjunto XI). Ofi cio sin número de referencia, de fecha 29 de
septiembre de 201 7. emitido por el sujeto obligado, mediante el cual se
atendieron las solicitudes de informac ión 08 19700045517. 08 19700045617

Y 08197000457 17.
XV. Ell1 de octubre de 2018, el Secreta rio de Acuerdos y Ponencia de Acceso a
la Información de la Oficina del Comisionad o Joel Salas Suarez con ftJndamento en
el numeral Segundo fraccione s VIII. IX. XI Y XII del Acuerdo mediante el cu al se
confieren funciones a los Secreta rios de Acuerdos y Pon encia para co adyuvar con
los comisionad os ponentes en la sustanciación de 105 medios de impugnación
competencia del Instituto Nacional de Transpa rencia. Acceso a la Informac ión y
Protección de Da tos Pel"$ onales , establecidos en la l ey General de Prolecci6n de
Datos Person ales en Posesión de Sujetos Obligados, ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública. y en la l ey Federal de
Transparencia 'f Acceso a la Información Pública, publicado en el D,ario Oficial de
la Federación el día 17 de marzo de 2017, emitió el siguiente acuerdo:
Visto ~ -.ordar los documentos leeibidos en este I nst~u to los dias 01 . 02 Y 03 de
octub'e de 2018. presenlados por la parto! rec urre nte - - - - - - - - - - - ----.El Com ilicmado Ponente, es compelente pa,a conocer y reso~e ' el p,esenta a su nto.
en lá ,minos de lo e-stablecido en el artic ulo 6' . Apartado A. fracción VI II •. de la
C""$Ii l ~ Po l!tOca da los Estado, Unidos Me,i canos; en el art iculo 4 1. l ,aed On II de
la Ley General de Transpa rene~ y Acceso a la InfomlaclÓl"l públic. pu blic;l d~ en el
Diario OfICial de la Federación el 04 de .... )'O de 201 5. y lo di$pueslO en el.n/culo 2 1.
fra<:l;lOn 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Inlormaci6n Pública
puI:Ilicada en el DIario Oficial de la FederacIÓn el 09de mayo de 2016. - -- - -
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El que susc ribe es competente para acordar el presente asunto. en térm i""s de lo
establecido en el numeral Segundo, fracciones VII, IX, XI Y XII, del Acuerdo mediante
el cual se confieren fu nciones a los Secretarios de Acuerd os y Ponencia para
coadyuva r con lo. com isionados ponentes en la suSlanciación de los medios de
impugnación oompelencia del Instituto Naciona l de Transparenc ia, Acceso a la
Inform ación y Protecc ión de Datos Personales, establecidos en la ley Ge neral de
Protección de Datos Persona les en Posesión de Sujetos Obligados , ley Genera l de
Transparencia y Acceso a la Inform ación Pública, y en la Ley Federal de Transpa rencia
y Acceso a la Información Pública. p ~ bli cadO en ~ I Diario Oficial de la F ~der ac io n el dia
17 de marzo de 2017 , por virt ud del cual se delega la facuKad para elaborar y suscribir
los acuerdos y demás doc~ ment os necesar.,s pa ra la tram itación de los asu ntos de SU
com petencia, de eonfOfmidad con las difect riceS que estab lezca el Comisionado
Ponente, y ac ue rd a: ------•• -------------------------------------------------- ---- ... -PRI MERO: Se tiene n por recibi dos los sigu ientes documentos presentados ante este
Instituto por la parte rec~r r en t e : ----------------- -~ --- - - .- -~-- --.-.-.-- - •••• al Esc rito li bre de fecha 01 de oct ubre de 201 8. presentado en la Ofidalia de Partes.
mediante el c~a l man ~es ló lo que a Su derecho convino, ofreció las pruebas q~e
estimó pertinentes y solicitó audienc ia ante este Instituto. ------------- - .-..--- -"
bl Correo eleclrón ico de fecha 02 de octubre de 1018, medIante el cual aportó mayores
elementos a Su escrito de alegatos . ...... - .. - - - -- ----- - ----- - ----~----------------e) Correo electrón ico de fecha 03 de octubre de 20 18 , a través del cual re ~efó SU
so licitud de audienCIa ante este Instituto . ---------------.... - ..... - .... - .. -.~--- ....
d) Escrito libre de fecha 10 de octub re de 1018, presentado en la Oficialía de Partes.
mediante el cual ofreció pruebas supervinientes y, en relación a ellas , man ifestó lo
que 3 Su derecho convi no_ -- --------------- -------- -.... - ...... ~--~- ... - .- ••
SEGUNDO: Visto lo anteriór , se tie nen por recibidas las pruebas ofrecidas por la parte
recurrente, con fundamento en el articulo 156 , fracc ió n IV de la Ley Federal de
Transparenc ia y Acceso a la Informad:', " Pub lica . ------ - - ~ ...... ~ .. -~-~ ..--- TERCERO: As imismo. con fundamento en el artic ulo t 56, fracción V de la l ey federal
de TransparencIa y AcceS<l a la Inform3ción Pub lica. a fin de llevar a cabo la audiencia
solicitada, se le cita en las oficinas de este 100Iitu l0 ubicadas en Av . Insurgentes S~ r
No. 3211, Colonia Insurgentes Cu icui lco. Delegación Coyoacán , Ciudad de México, Tel
50042400. ex[ , 2584, el próximo 25 de oct~bre de 2018, a la. 17:30 horas _--~ . ---
QUINTO: No habie ndo cu estio nes pendientes por acordar. notjfjq~ese el presente
a c~ e rd o a la parte rec urrente, ------- - ... -.-.. ----....... -~ . - - ••• ----------------- Asi lo acordó el Secretario de Acuerdos y Ponencia de Datos Pe rsonales, de la Oficina
del Com isionado Joe l Salas Suarez, del lnstauto Nacion 31de Tra nspa renc ia. Acceso a
la Inform ación y Pmtección de DalaS Personales, el ll de octubre de 2018 . •--- .....
XVI. El 11 de octubre de 20 18 , a través de correo electrón ico . se notificó a la
recurren te el acuerdo referido e n e l antecedente inmed iato a n terior.
XVII. El 11 de octubre de 2018, e l Secreta rio de Ac uerdos y Ponenc ia de Acceso a
la Info rm a ción de la Ofic ina del Com is io nado J oe l Sa las S uárez con fundamento en
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el numeral Segundo fracciones VII, IX, XI Y XII del Acuerdo mediante el cual se
confieren funciones a los Secretarios de Acuerdos y Ponencia para coadyuvar con
los comisionados ponentes en la sustanciación de los medios de impU9nación
competencia del Instituto Nacional de Transpa ren cia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales , establecidos en la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el dia 17 de marzo de 2017, emitió el siguiente acuerdo:
El C~ Ponente es compeiente para conocer y 'esolller el prasama aJunto, en
tkminos da lo e&lableQÓO en el aniculo S', Apartado A, frac<:lÓn VIII. de tIr ConSIJlue:ión
PoJiticad&/o$ E$lado$ Unidos MfJx.:a~, en el articulo 41, fracción II de tIr Ley General
de Tram;paranci6 y A<:C6s0 a la InlCHmación PUblo;a, publicada en el Diana Oficial dG
la F&dereción el 04 de mayo de 201 5: y lo dispuesto an al articulo 21 , fracción II de la
Ley Fede<al de Transparencia y Acceso a J$ IlIlon¡¡ación PúbHca publ;c;,da en e l Diario
Oficial de la Fe'delación el 09 do mayo de 2015 - -,.-- ----.-.-- -•• - . -•••• ----El que JUlClibe as competente pilra aco<dw el pruenle ilsunto, en I'rminos de lo
establecido en el numeral Segundo, Ir8Ccione1 1J11 , IX, XI V Xli, del AClIOrOO modianle
el cuaJ lStI COfIIit¡ren funcioooa ti los S«r8ttuioa de AcuIm:Io& Y Por709rrcia paro
coadyINar con los comÍSJOfladO$ POtIerIIef en la sustanciaclÓtl de los mBr1ios de
i'nplJgnación compeleflCl8 del In.sMulO NlICJOneJ de TransparerlQll, Acceso ti la
Información y ProI8cclón de Da/os Personales, lISI.ablecidos en la Ley GaooraJ de
PtoiacclÓll de Dafos Prm;or¡ales en ~$i.)n de SUjetos Obligados. Ley G_rol de
Tronsparenc.a y Acceso 11 la Inlomración PUblico, yen la Ley Federal de Tronsparoncia
y Acw$O 6 18 Información Pública , publicadO en el Diario Oficial do le Fedtiraci(¡n el dilO
'7 de m~I'l:O de 2017, por v,rtud de l cu~1 Je delega lo! lacu ltad pil ril . lilb0r8 r y I U$cr ibir
10$ ~U8rdol ~ demih documentos ne<:eser'os para la IramítaOón de los asuntos de su
COITIpelencia , de coofOOTlidad con tlrJ di,ectncal que e&labl81ca el Comisionado
Ponente, V acuerda'
~ ••• ----PRIMERO : Se toene J)Or recibido el COI'l'IIO electrónICO de fecha Q4 de oel~de 2018,
por YIITUd del cuel lo! pane recurrerKe $OIiI;rtó • Hte In5truto lo SJguiente' - - - - '
"1 Se",. propon:ione copuI, en IoonaIO rhgllaI, del l>CUIIIdo de _
de
""tfllC'CllÓtl dfII racusso de r8VÍSlÓl1 en /ralO
,. Se me propOrr;ione el proyec1o de I'9sdución, en formato digital, 8 la p"lUmle
resolución que Q/ e, Comisior>&do Ponente elaboro, o una vel que 8sle sea

elaborad<J,
3. Sa mo proporcicna el acuarno, en todo coso documento, por o a
cual

$8 luroo, dire<:la
com~IOn/ldO$ del INAI

o

indireclamente,

el

Ir8V~S

del

proyecto de re.solución ti los

4 Se me Sil/úMe la fllCha do seslÓtl del Pleno dellFAt en que senl VO!&do y
reSU6/tQ en definítWa el rncurSO derevlSión RRA 6446118.
S So me propotCiOne C<lPI'I. en formato digotllJl, do /Qdos los ""'O&. oIicioa y an
r1fJ'I'J8t'tll docurtllltllos que ohmn en el e.opedente del presenl8 recurso de
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revisión, diversos al recurso de revisión y promoóones que ¡le presentado y
unexos de es/os. En caso que 00 f¡J(Jra factiblo , solicito se me e.pida wpia
simple de es/os, s ef!alJnoome el moolo de derechos a so!vontar al crecto,
6. Se mc nolifique de lodas y cada una de las actuaciónes, acuerdos, oficios y
documen/os que se e, pidnn cn el presenle procedimiento adminislralivo y que
se integren al expediente relativo.
7, Se mo renga alJto/izando al C. Julio GOIlzález Brisello, para oír, reóbir y
entender notificaciones que devengan do la presente, para la COI!sulta de/
expedienle, y en gern>ral para todos los efectos del ar<lbigo 19 in fine do la LFPA. '
SEGUNDO: Visto lo antefior, en relació n COI! los pu ntos 1, 2, 3 Y 4, cabe se~alar Que .
en términos de lo establecido en el articu lo 151 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informaci6n Pública, ef Instituto resolverá el recurSO de revisión en un plazo
que no podrá exceder de cuafenta dias, contados a part ir de la adm isión de l mismo.
p la~o que podfá ampliarse ~r una sola vez y hasta flOr un periodo de veinte dias, -.-.
Por su parte, el articulo 156 del mismo ordena miento. se ~a la que, una ve, interpuesto
el fecurso de revisión , y habiéndose turnado flOr el Com isionado Preside nte al Ponente
que corresponda, este deberá procede r a su analisis, a fin de decretar Su adm isión O
desechamiénto, dentro de l plazo de cinco dias contados a partir del dia siguiente a su
presentación . -.----.--------------------------------.,.--- - - - - . - .--.----Asi. de haberse adm itido el re<:urso de revisi ón, el Com isionado ~ nente deberá
integra r un expedoente y ponerlo a diSpo$ición de las partes, para que, en un plazo
máximo de siete d ias , manifiesten 10 que a su derecho convenga.•----.-----------Conclu ido dicho plazo, el Comisionado ponente procedenlo a decretar el cierre de
instrucci6rl, tras lo cuat el expediénte pasafá a resolución , en un plazo que no podrá
exceder de veinte dias. -----------•••-.--.--.-.-.----------------------•••• ----- Aho ra bien, en el caso concreto, se tie ne que el recurso de revisión con número de
expediente RRA 64461 18 fue interpuesto el 17 de septiembre de 2018, y ad m ~ido a
tram rte el 2 ' de septiembfe de 20 18. not ifica ndose dicha actuación en la misma fecha,
de modo ta l qo.oe el 02 de octubre de 2018 , fenec ió el plazo para que las partes
manifestaran lo que a Su dere<:ho cOl!viniere. Sin emba rgo, esta Pone ncia no ha
cerrado instrucción en el asunto de mer~ o, ni ha presenta do proyecto alguno a
co nsideración del Pleno de este Inst ~uto . pues el mismo no ha SIdo elaborado, sin que
se te nga fecha cierta para su resoluci6n. -----------.----.---- ----------.--.-Ello, pues está transcurriendo el plazo con el que se cuenta para feso lver el rec urso de
revisión, estab lecid o en el referido articulo 151 de la Ley de la materia , •• ------.--En consecuencia, no ha lugar a proporciona r los documentos solicitados en los
nu mera les 1, 2, 3 Y 4 . •-- --•• ------- - ----------••- ------.------ - - - -------TERCERO: En atenc ón a lo requerido en el numera l 5 de l correo ele<:trónico remitido
a este Instituto, cabe se~a lar que, en el expedie nte de mérito, además del fecurs O de
fevisión , de las promociones presentadas por la parte recurrente, y de los anexos a
éstas , obran los siguientes documentos: . ----------------.----- ••• -.--.---.--.-a) Constancias obte nidas de la Plataforma Nacional de TransparencIa, respecto de la
so licitud de informació n con númerO de folio 08 197000194 18, su respuesta, ye l
recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente .--.----.--- .--------b) Acuerdo de tumo de l recurso de revisión. emaido por el Comisionado Presidente,
med iante el cual se asignó el mismo al ComIsionado Ponente Joel Salas Su;! rez , ••

105

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
solicitud: Comisión Nacional de AcuacuHura y
Pesea
Folio de la solicitud : 08 197000 1941 8
Número de expediente: RRA 6446/18
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez
,.,,;, ... Nocioo" oH ',....., ........

• I)._ . . . . .

"-«<- ... , ........,... ' _

...

~.

el Acuetdo de admlSlÓll del recurso de lev.slbn con númerO de expedrente RRA
6446118. de f.eha 21 de septrembre de 2018. junto con sus lespect¡vos aeuses de
l'IOId"ocacl6n a 1a5 p~es
d) Copla de un correo electrónica redbldo el 02 de ooubre de 2018. mediante el cual
el s"jelo ol)lig&da rem~ió a la parte reeUrTente el Oficio nu mero UT.·OO1~lt8, eCl<'
a nexal. y ••••••• - - - - - - - -•• - ••• - - - - . -•• - - ---- - - -•••••• - .....--•• - ••• ----e l Correo electrónica enviada por el ."jelo obli9ada, mediante el cua l hi:.o del
conacrmrento algunas incid endcrs an la Platafomra Nacional de Transpa,. n¡;ia .•••Una ..... z preeilaoo lo " nteriot. se inl omra QUII resu~a procedente la entl'ega de los
mismos. en ~o digital.
CUARTO' En ~1Ón con lo req"e"do en el numeralS. se po-eeiaa QUII todos Y cada
une> de ~ ecuerd05. oficios y documentOS expedidClS 1) que se expidan con mo!rvO de
la uamrtacl6n del.atO.IIso de revISIÓn. han SidO o ser.ln noldicado •• en eumpCmlemo a
le> e.tableeido en la ley Federal de Transparencia y ACGeSO a la Informecl6n Pública.
asl como lo Que disponen lo. artieu~ 32 y 39 de la ley Federal de ProcedimIento
Adm inistral ivo. lupletoria en la materia, en térm inr» de lo previsto en el articulo 7 del
primer orden am ienlo ... ~ a ! ad o, •• -•• _ •• ___ ••• ___ •• _______-" - ••• ---.---•• - •• - ----QUINTO , Co n fundamento en el articulo 19, u ~ imo p~r rafa de la Ley Federa l de
Procedimi&nto Admin istrativo. supletoria .~ la materia, de conformidad con ~ artíc ulo
7 de la Ley Federal Oe Trans.parencia y Acceso. la I~!ormación P(rl)lica. la treno po'
autorizado al C [ l. para todos ~ efectos QUa refiere el propiCI precepto COdo - - SEXTO: No habrendo cuesliooes pondrentes PCIf ICOfdar. l'IOI~iQueso el presente
acueróCI a la rtIQ.Irrente. acornpa~ado de 101 doeumen!os refendO& en 01 numerat

------.------- --c::::':"--:---

-_.--:::cc-

tercero.

Asó lo ocor06 el s.cretario de AcuerÓln y Ponencra de Datos Persona,", 00 la OfICina
del eomOslooadCI JoeI Salas $uáre:, dellnst~uto Nacionat de Transparencra, Acceso a
la Informacioo y Protecció n de Oatr» Personales. el 11 de octubro do 2Cl18 , -------

XVIII. El 11 de octubre de 2018. a tra ués de correo electrón ico, se notificó a la
recurrente el acu erdo referido en el antecedente inmediato anlerior.

XIX. E l 16 de Oe\ubre de 2018. se reeibiO en este Insli\ulo un correo electrónico .
enviado por la recurrente. mediante el cual manifestó lo siguiente:
[ ... ], da personalidad y caracrer reconocido en al presente recurso Oe revrs l6n ante e l
INAt , en m i ca lidad de recurrente en contra Oe 18 respuesta expedrd~ por ~ Com isión
Nacio nal de Acuacu~ura y Pesca 1ConapellCl ) 8 m i solicttud de informac'6n de numero
de folio 08 19700019418.
EXPONGO
Oue

cc:rn fundamontO$

en los artículos t . 6. 8 Y 17 de la Const.ueoón PoIítrca de k>5
de la Convena6n Arne~na de Derechos

E~ Un~ Mex.c;onos (CPEUUj , 25
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Huma nos, 144, 150 fracc iones III y IV, 213 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la InformaCIÓn Pública (LGTAIP), 7, 149 in fine, 156 fracción IV de la Ley
Federal de Transparenc ia y Acceso a la Informac ión Pública (LFTAIP), 1, 2, 15, 16
fracc iones V y X 19 in fine, 50, 51 , 52, 86 fracción VI de la Ley Fede ral de Procedimiento
Administrativo (LFPA) , 79, 80, 87, 93 fracc>ones 11, 111 , V Y VIII, 161, 190, 197, 202, 210·
A del Cód igo Federal de Procedimie ntos Civiles, solicito,
1, Se me tenga designando como autorizados en ros términos amplios del aráb igo 18

in fine de la LFPA a los CC. l. ). para que en mi nombre y representación, puedan
oir, recibir y entender notificaciones, realizar trám ites, gestiones y comparecencias
que resulten necesarias para la tramitación y gestión procesal del prese nte
proce<lim iento. la consu lta del exped iente, e incluyendo la interposición de fecu rSOS
administratiV<ls, asi como la participacIÓ n en AUdienc,as, como es el caso de la
se~alada para tener lugar el próx imo 25 de octubre del hoga~o . en las ofoeinas del
INAI, a las 17:30 horas.
2 Se me tengan por adm itidas las pruebas que oferté en mi escrilo de recurso de
re~i "ión, interpuesto ante el lNAI el 17 de sept iembre de 2016, que dio lugar al
presente proce<lim iento seguido en forma de ju icio.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y acredrtado
PIDO
1 Se me tenga por autorizados a los se~al~dos en lí neas previas para actua r, en los
extremos previamente se~a l ados, en mi nombre y representación en el presente
recurso de ~vis i ón ,
2. Se provea y de contestación pronta y exped ita respecto a lodos y cada uno los
contenidos petitorios materia de esta promoción ,
XX , E l 17 de octubre de 2018, e l Secretario de Acuerdos y Po nen cia de Acceso a
la Información de la Ofic ina del Comisionado Joel Salas Suarez con fundamen to en
el numera l Segu ndo fracciones VII , IX, XI Y XII del Acuerdo mediante e l cual se
confieren funciones a los Sec retar ios de Acuerdos y Ponenc ia para coadyuvar con
los com isionados po nentes en la sustanciación de los medios de impugnación
compe tenc ia del In stituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protecc ión de Dalas Pe rsonales, establecidos en la Ley General de Protección de
Datos Persona les e n Poses ión de Sujetos Obligados, Ley General de
Tra nsparencia y Acceso a la Información P úb lica, y e n la Ley Federal de
T ra nsparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de
la Federac ión el d ia 17 de marzo de 2017, em itió e l si9uiente acuerdo :
El Com isiónado Pon ente es competente para conocer y resolver el presente asunto, en
términos de lo establecido en el articu lo S", Apartada A, fracción VII I, de la COfIslit(J(;ión
Política de los Estados Unidos Mexicanos: en el articulo 4 1. fracción II de ra Ley General
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de Transparencia y Acceso a la Inlomlación PUblica , pub licada en el Diario Of/{; /al 00
NI Fedamción el 04 de mayo de 20 15. Y lo di$p uesto en el artic~ lo 21 , f ra<:c06n 1I de la
L8~ Federal de TranspaflJrlcill y Acceso a la InformiICoo PúWca pub licada en el Dmrlo

Oficial de la FedmadOO el 09 de mayo de 2016. --.------- .• --.--- - - - - - él que suscribe ~ compelentfl para acordsr el presente a,unte, e/l t8!m,nOl de lo
eslable<::ido en el numeral Segundo f.lIOCo:mes VII. IX , Xl Y XII, del Acuoo:Io med.anle
111 cual se comlflffH'l futlc,\:)Ite, a k>$ 5ectl!laOOs de Arot!fdos Y Potleneia para
COBdy!JIIar con los comWonedos ponenle$ .In la sus/anciaciót> de Jo3 medIOS de
impugnación oompe!fH>CÍIJ del InsrltuJo NtlCiomII de rtansparencia, Acceso a la
lllfotma<;o)n Y Prot8caót1 de ODIOS PersonaJ9S. 9$lableddos en la Lay Geflflf81 de
ProIet;t;ión de Datos ~aIIt$ en Posssidn de SujelO$ ObIig~, L.y ~I dII
Transparencia Y A cctlso 8 la I~ Pliblica, y en 18 Ley F/Jdf¡raI de Tran.sparencia
y Acceso 8 la 1n/()f1fIaCIÓtl PUblica, publicadC) en el Diaro Ofldal de IIJ F«1er8ción .1 011.
17 De moczC) de 2011, po< W'tw cltil cual u delega la facu~ad p""a .!abora, y IUItNb~

I

101 acue ,dos y demh documentC)1 nteeuoos para la tramilacÓ' de los asuntos de t U
cOOlpetencia, de conformidad con In di'eclrices que establezca el Comllionado
Ponente, y 8cue ,da: -•••• _._ •••• _--.-.-._ •• _ •• _-•• --.-.-.-.-.-.-._ ••• _. __ ..... - .....
PRIMERO: 5e tienen po , re<: ibidollol s i ~uientes documentos presentaóos por la parte
recurrenle ante este InSlilulO, m ed iante la Olicill lla de Partes , el 17 de uptle mb re cIti

2018 . ...- - -..- - -. - -....- - - - -..- - - - - . ----.--.-- •. - . - - - . - . - - _1 Escrito lib re me<l iant& el cual inter¡)U&O recurso de revisión en contra de la 'eSfluesta
emitida po, la ComISÍOn N acoonal de Acuacuhura y Pesca , Iu sor;';'ud de

- - ------C---

;"formación.
b) ~ l. Acuse g .......ado por la Pl;ltaforma NaCIOnal de Transparencl.
COITespondien:e a 1.. presentación de la solicitud que nos ocup¡I, asl «mo el escrilo
hbre. mediante el cual se presentó ta SOlic~ud d11l1lformaciOn.
e l Anexo 2. Oficio sin n\)nerO de ,elerenc:..., de fecha 22 de agosto de 2018, emÍ!JdO
por la Unidad de TranlparefICIII del SUjeto oblogado, rredlante el CUIII se bnl'ldó
la ..ohe~ud que
ocupa, en los mis.mos térmIno.
:.:..:'~~:..:~:::":o~.~~:..:~
respues1a
,ecu'''' de revis.,)n . •---. - - - - - -. - -- -- - - d i Anexo 3, Acta correspondiente. 1;1 Octava Seuln Ordinaria de l ejercÓClO fiscal 20 18
del Comrté de T,anspare-rocia del sUJeto obtigado, de foch a 24 De agOltO de 20 18,
su.crna por 105 integrantes De dicoo Com ité ....... - .....--.. - ... ---..- - -... -_1 Anexo 4. OfICio sin nume ro de rel ere ne"" de l echa 01 de nOviembre de 201 7,
em ~ido pOr la Unidad de Tran5parenc: ... de l sujeto obhgado, media nt e el cual se
atendiÓ la .ohc itud de Inform ación n~me ro de 10lio 0819700055 117 .-- •• - - - - -..
f) Anexo 5, Acta eo<resporod iente a la Décima P~me'a Ses ibn Ord "a~a det ejercicio
fiscal 2017 del Com lt~ de Tr.n,~renc .. del .uje tC) obl igado. de fe<:ha 01 de
nov",mbre de 20\1, sutcritIIs por 101 integrantes de dICho Com~ •• med,.nl<111a Cual
stI atendieron div8<'$8s .oIici!;Udel de .,formación.
--DI AnII~o 6 Oficio ,in numero de referenc: .., de fecha 12 de octubre de 2017 . ..... ~do
por la UnIdad de T ra ns.~refICIII del auj8\o obligado. mediarrte el cual le .tendió la
s-06citud de inlormaaón 08 1g70Q05 1g17 - - -- - - - - - - - - -hl Ar>e~0 7 Oficio ~n nUmero de ,eferenc:lil de fecha 01 de a00510 de 2018, II<Mldo
por la Unidad de Trltl$plreneill del sujeto obligado. mediante el cual se brindó
resp ..... m a la 5OIic~ud de informacobn 1)819700020018. · _
.. _ _
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i) Anexo 8, Ofic io .in número de referencia, de fecha 31 de marzo de 2016. emitido

po r la Un idad de Transpare nc ia del sujeto ob ligado, media nte el cual se atendi ó la
solicitu d de Información 08 197000132 16 . • -_ ••••__ ._ •• ___________ •• _ ___________ _
j) Anexo 9. Oficio núme ro PG RlUTAGIOGiOO19OO12017 , de fe<:ha 10 de noviembre
de 2017. suscrito por la Trtular de la Unid ad de TransparerlCia 1 Apertura
Gubernamenlal de la Procuradu ría Genera l de la Repub lica. me-dia nle el cua l se
brindó "'.puesta a la sol lcnoo de in lormación 0001700288217 . _________ •________ • __ •
~ ) Ane~o 10. Olicio nume ra 2217/17, de fe<: ha 02 de noviembre de 2017. suscrilo por
el Jefe de la Un idad de Tran sparencia de la Secrelaria de Marina , m e-diante el cual
se alendió la solicitud de info rm ación 000 130009801 7. ___________ •___ •______ _
1) Ane~o 11 Oficio .i n numero de referencia. de fecha 22 de sepl iembre de 2017.
emitido por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado , mediante el cua l se
atendieron las solic~udes de inform ación 08197000458 17, 0819700045917 1
08 197000460 17. --------------------- _._ .... _____________ •__ ••• __ • __ _
m) Anexo 12. Re solución de fecha 19 de agos(O de 2009, suscrita por los integra ntes
del Pler\O de l en tonces Inslituto Federal de Acceso a la Información Pu blica.
medianle la cual resolvieron el re<:urso de re~ is i6n n(¡mero 2 153109 ;nte'puesl o en
contra de la Comisi6n Naciona l de AcuacuKura y Pesca . -----_____ •___ •_____ _
ni Anexo 13. Resoluc ión de fecha 10 de octubre de 2012 . suscrita por los inleg ranles
del entonces Pleno del Instijuto Fed eral de Acceso a la Informac ión y Prote<:ci6n de
DalaS Personales, media nle la cual se reso~i6 el re<:u rso de revisión número ROA
2 1751 12 interpueSIO en contra de la Com i$ió n Naciona l de AcuacuRura y Pesca, -..
o) Anexo 14. Resolución de fecha 14 de noviembre de 20 12, su scrita pOr los
integ ranles de l Pleno de l InsliMo Fe-de ral de Acceso a la Información y Prole<:ción
de Datos Personales , mediante la cual resolvieron el recurso de revisión RDA
3328112 interpuesto en contra de la Com iSIÓn Nacional de AcuacuRur3 y Pesca . • __
SEGUNDO: De ta l forma. se tienen por recibidas y adm itidas las pruebas ofrecidas por
la parte recurrenle, con fundamenlO en 10$ articulos 149, u ~ i mo párrafo de la l ey
Fe-dera l de Transparenc ia y Acceso a la Información Púb lica y 50 de la Ley Fe-de ral de
Proced im iento Adm inistrativo, supletoria en la materia . atendiendo a lo previsto en el
d i~e rso 7 de l primer ordenamie nlO crtado: de igua l manera . las mismas se tienen por
desah"9adas por su propia y especial nal ura leza, y serán valoradas en el momenlO
procesal o portu no. - -----......--...--------------------------- - ------------ ----TERCERO: Con fu ndamento en el articulo 19, u ~ imo párrafo de la Ley Federal de
Proced im ientos AdmInistrativo, supletona en la materia. como se preciSÓ previamenle.
de conformidad con el art ículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Info rmaci6n Publica, se tienen po r aUlori~ado. a los CC , ( .. ]. par" todos lo. efectos
que reroe re el pro¡>io precepto citado, ---------- ------------------------------------------CUARTO: No hab iendo cuestiones pendie ntes por acorda r, notifiquese el presente
acuerdo a la parte re<:urrente. -------- --- ---------------------------------------------Así lo acordó el Secretario de Acuerdos y Ponenc ia de Datos Personales, de la OrlCina
del Com isionado Joe l Salas Suarez. dellnSI;tuto Naciona l de Transparencia, Acceso a
la Inform ación 1 Protección de Datos Persona les, el17 de octubre de 2018. ----------
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XXI. El 17 de octubre de 2018, a través de correo electróniCo. se notificó a la
recurrente el acuerdo referido en el antecedente inmediato anleriOr.
XXII. EI 18 de octl,lbre de 2018, la particular remitió un correo electrónico a esle
Instituto, por virtud del cu al manifestó lo siguiente:
Reeu~o

de reVISión
RRA &4461 18

AsunlO: AdmlSlOn pruebas

t

InstiMo NaclOI\IIl .,., TranSparellCl8. AcceIoO a la Informaoon y Protecc:06n de Datos
PersonaJes (I NA I)
Comisionado Ponent e de l INAI. C . .loel Sal as Sullrez .
P,e.ente

1...1. de

pe rsonalidad y ca rácter reconoc ido en autos en el r&cu,"o de revIs ión ante el
INAI de e~pediente "~a l ado. I!<l mi ca lidad de r&currente en contra de la res¡¡uesta
exped ida por la Com iSión Nacional de Acuacunuril y Pesca (ConapHCl) a mi solO;:rtud
de inlormacoo de n(mero de folio 0819700019418.

EXPONGO
Que con fundamentos I!IlIos M iculol l . 6. 8 Y 17 de la Const~ucio)n Pol~ ica de los
Estados Uniclo& MeXICa nos (CPE UM). 25 de la Convención Americana de Derechos
Humanos . , e, de la Ley Federa l de TransparellCla y Acceso a I1 InlOllllación Publica ,
1, 2, 16 fraecbn., 111 y X, 50§ 3, 5 ' de la ley F&deral de Proced omiento Adm,nlstratIVo
y 79 del Código Federal de Proced imoe ntOI C,vilel , solicilO.
1 Se me tengan por admitid os 10$ elemenlos de convicción. pruebas. pfasentados al
INAJ med180le escritos In :erp...... tos en el presente recurso de rell1$lón ante dich o
Organo Garante los días 01 y 10 de octuble del aJ\o en CUlSO. 2018.
2. Se me infol1T1e y noIlfique el e$lado que guarda el presemt proc;edimlenlo
adminalrallvO aegutdo en forma de julC'O de recurso de revilión. y de lodo. aq.-JIO$
documemos que se hayan inlegrado al mismo. diver50s a to, que la suscnbe he
interpuesto. desde el 11 de octubre del hogaoo hasla la fecha en que lIe ltCul!fde
esle OCUflO.
Por lo anteriormente expuesto y fundado

''''''

Orlico • Se provaa de confol1T1idad a lo lOIicitado,

''0

Sujeto obligado ante el cua l se presentó la
solicitud : Comisión Naciollal de Acuacultura y
Pesca
Folio de la solicitud: 0819700019418
Número de expediellte: RRA 6446/18
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez
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XXII , EI22 de octubre de 2018, el Secretario de Acuerdos y POllencia de Acceso a
la Información de la Oficina del Comisionado Joel Salas Suárez con fundame nto en
el numeral Segundo fracc iones VIII y XIII del Acuerdo median te el cual se confieren
func iolles a los Secretarios de Ac uerdos y PonenCia para coady uvar co n loS
com isionados ponen tes en la susta nciación de los medios de impugnación
competellcia del Instituto Nacional de Tran spare ncia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, establecidos en la Le y General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de
Tra nsparellcia y Acceso a la Información Pública, y en la Ley Federa l de
Transparencia y Acceso a la Informació n Pública, publicado en el Diario Oficial de
la Federacióll el día 17 de marzo de 2017, acordó fonnular al sujeto obligado un
requer imiento de información adicional , en los siguientes términos:
~
Con fu ndamento en lo di$p uesto en el numeral Segundo, fracciones VII y XIII def
Acue rdo mediante el c ual se confoe ren funciones a los Secretarios de Acuerdos y
Poner.cia para coadyuvar con 10$ comisionados ponentes en la su star.ciación de los
medios de impugnación compete ncia del tnSlitutO Naciona l de Tra nspare r.cia, Acceso
a la InformaCIÓn y Protecc ión de Dalo~ P e~ona l es, establecidos en la Ley Ge neral de
PrOlección de Datos Persona les en Posesión de Sujetos Obligados, Le~ Genera l de
Tra~sparenc ia y Acceso a la Información Pública, y en la Ley Federal de Transpa renc ia
y Acce so a la Información Públ ica , publ icado en el Diano Oficia l de la Federación el 17
de marzo de 2017, ya fin de contar con los elementos necesarios pa ra la adecuada
sustanciación del reCurso de revisión cuyo número de expediente se encuentra citado
al rubro, me permito requerir $U gentil colaboración , a efecto de que remit a ~ este
Ins!otuto un informe en el que;
1, Identifoq ue el unive rso de "'formación, es decir. indique c uáles y cuantos
documentos contie nen la información requerida en los numera les 1, 2 Y 11 _por lo
que hace a los a ~os 20 13 a 20 18- de la solicitud, s e ~al¡mdolos por nombre ~ número
de fojas, describie ndo de manera breve el contenido de cada documenlO,
2. Indique si tiene conoc imiento de la existencia de un procedimiento admini$t rativo
sancio nador relacionado con la información requerida por la particular e n los
numera les 1, 2 Y 11 -aI'los 20 13 a 20 18- de la so licitud
3, Precise si la información contenida en los doc umenlOS que bnndan respuesta a la
solicitud, actualiza alguno de ios supuestos de confidencia lidad previstos en el
articulo 113, fracciones t, 11 Y 111de la l ey Fed era l de Transparencia ~ Acceso a la
Información Púb lica, dislingu ie ndo de maneraMpedfoca que información se adecúa
a las hipótes is conten idas en dic ho pre.:epto, A efecto de tener claridad respecto del
presente requerim iento. se inserta la sig uiente tabla;

'"

S.... jeto obligado ante el cllal se presentó la
solicitud: Comisión Nacional de ACllacllllllra y
Pesca
Folio de la solicitud: 0819700019418
Número de expediente: RRA 6446/18
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez
, ......... "' .......... T ........ R
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l~rm ir\O. d," articulo 110. fraccIÓn V de la
Ley FOIde rl 1de Tran.parencia 1 Acceso a la Informaco'ln Púb liQ . ~rae,UI de qlJé
pefsonas considera que podria ponerse en 0090 Su \'ida. seguridad o u lvd <;on la
difuSIÓn de la información. y ~ es el vinculo entre éstas y la ,nf(nmac:06n requerida.
lo an_. sin q.ue sea n~sario Idenuf>ear a las mosmas. es decoroIOn revelar datos
personale.

4. En relación con la res.erva in vocada en

S.

R~10 de la c\ilsifrcaci6n realizada con lundamento ~ el articulo 110. tracción
VI de la Ley FeOer"al de Transparenc ia y Acceso a la Informa.cr6n Publica .•"","Ie

a. Cu41e1

f-

100 In ac1ividades de verificación . inspección ylo aud itorla relativas al
cumplimi&nto de las leyes que se eltA n llevando a cabo. y qué autoridad se
encar¡¡l de las mismas;
b. En relación con las actrvidades de verificeCIÓn. ins¡>e<:eión ylo auditorla ".at....as
rol cumplimÍl!<rto de las leyes que se estAn llevando a cabo. indique lo siguiente'
• Normltlva que las regula
• Cuántas Y cu~1e$ etapas ,nlegran tales actividades.
• Cuantotoempo rura cada una de las etapas.
• En cuél etapa se encuen:ra actuam1lrt1e.
• Fechl de in",,,,
• Fec hl estimada de conclusIÓn
C. Vincu lac i ~ directa existenre entre la información solicitad a por la pa rtic ular y las
act.... idades de verifICación . inspecci6n ~Io aud itori a relativas at cumplimie nto de
las ley.. que s.e están llevando a cabo
d. P~ la pI"\Ieba de da~o respecriva. de conIormidad<;oo elatl/culo 104 de
.. Ley <>-ral de T ranspa..-enclll y Acceso a la Información PubliCII

Cabe se~a"r que dicho requenmoenro. con fundamento en 105 anlculo5 2 y 32 de la
Ley F&d8fal de ProcedimientoAdmrnlltr8lMl, supl8loria ~ la materia. de <;onformldad
con'" atliculo 7 de .. Ley Federal de Transparencia y Actes.oa la InlormaclÓll PUbica.
debera r:lel8hogarse en un plazo 110 mayor e tres dias h~bll... contados a partir d~
dia hábil s;gu;.nte. la ~ha de su n01~>caci6n.
Finalm8<1te. es n&eeUf>O puntualizar que, al inlerme que re nga . bien ' endir como
atención a n te req uerimiento . dec era garantizar la ' ''9uodad. integf1d&d y aure nticldad
de la información en cuestión. y estar debidilmenta fundado y motivadO. ademlIs de
<;onr ......... I;os firmll de 105 """,idores prjbliCOl competentes.

Sujeto obligado ante el cual se presen tó la
solicitud: Comisión Nacional de Acuacu llura y
Pesca
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Número de expedien te: RRA 64 46/18
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XXIII. EI22 de octubre de 2018. se notificó al sujeto obligado, a tra vés del Sistema
de Comunicación con los Sujetos Obligados de la Plataforma Nacional de
Transparencia. el requerimiento de información adicional refe rido en el antecedente
inmediato anterior.
XXIV. El 25 de octubre de 2018. en las oficinas de este Instituto, tuvo verificativo la
diligencia de audiencia con la parte recurrente. asenlándose la misma la siguiente
acta:
El 11 de octubre de 20 18, se nO!dico a la re<:urtente. a tra.és de correo electronico , et
Ac ue rdo por virtud de l cual el Se<:retarto de Acuerdos y Pone ncia de Acceso a la
tnformación , en uSO de las facu ltades contenidas en el Segundo, fracciones Vt l, tX. Xt
1 XII det Acuerdo med,ante et cua l $e co nfieren fu nciones a los SecretarIOs de Acuerdos
y Ponencia para coadyuvar COn los comistonados ponentes en la sustanciacion de los
medios de impugnación competenc,a det Instituto Nacionat de Transparencia, Acceso
a la Informacion y Protección de Datos Pe rsonales, establecidos en la Ley General de
Protección de Datos PeN;onales en Posesión de Sujetos Obl igados , ley Genera l de
' Púb lica , y en la ley Federa l de Transparencia
Transparencia y Acceso a ta InformaclCm
y Acceso a la tnformación PÚblica. publ icado el1 7 de marzo de 2017 en el Diarto Oficial
de la federación, informó que deberla comparecer 3t desahOQo de ta audie ncia
solic ilada . --. _____________ • __ _ •___ ______._. ______•• ___ •• ___ •• __ •___ •••_ •• _.
De ta l forma, en la Ciudad de México. siendo las 17:30 ho""s de l 25 de octubre de
2018. tiene ver~icat¡~o la audiencia con la parte recurrente, en té rm inos de lo
eslablecido en el articulo 156, fracción V de la ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Publ>ca , ante Rafael Vásquez Martlnel, Se<:retario de Acuerdos y
Ponenc ia de Acceso a la Información . de la Ponencia del Com isionado Joel Salas
Sua rel, del Instituto Nacional de Transpare nc ia, Acceso a la Informacion y Protección
de Datos Pers ona les. y se hace constar que : - - ---. -- ---•• - --------.--••••• -.-••
Compa recen lo s CC. [ . . J. e n su caracter de rec urre nte en el exped iente det recursO de
revisión RRA 5446/18, [... 11 [ ", ]. en carácter de autoriuldos por ta recurrente en dicho
expediente ; y como testigos. por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Info rmación y Protección de Datos Personales, los servidores púb licOS Ana Palr>cia
Flo res Gonza lez. Proyect ista de Acceso a la 1 ~lo[mación "A", y Felix Rodrigo Sitva
Moreno. Subdirector de ResolUCIOnes de Acceso a ta Inrormación "A' . •------------Abierta la presente audiencia. quienes compa recen manifestaron lo siguiente: -----•
Durante la suSlanciación de al menos Ires recursos de revisión . el otrora IFAI resolvió
que los reporte. de posición del StSMEP no son información confidencial ni
reservada. al no afectarse las labores de inspección y vigilaflcia pesq ueras
En diveN;as ocas ion es, el sujeto obligado ha entregado masivamente reportes de
•
posicIÓn del SISMEP. con el objeto de desa rrollar invest'gación y con la finalidad de
atender sendas sotic~ud e s de acceso a la in formación.
• Al brindar respuesta a diversas solic itlJdes de acceso a ra información . la Procuradurla
Federa l de Protección al Amb iente y la propia Comisión Naciona l de Acuacuttura y

Sujeto obligado ante el cual se presen tó la
solic itud: Comisión Nacional de Acu acultura y
Pesca
Folio de la solicitud : 08 19700019418
Número de expediente: RRA 644 6118
Comisionado Ponente : Joel Salas Suárez
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Pesca han determinaoo que 101 datos del SISMEP son información que no estll suj eta
a reserva o confióeneialidad, ind~ndo los reportes de pos;c;on,
No hay e!ement"" que comprueben el dafto que pueóe genara..e con la ddusl6n de
la inlorm&ción, PI'" la prul!ba de dano reahzada por el sujeto obhgado no se
encu&l1tra debklameme funcllld. y motIVada. aunado a que no existl! un mot<YO por el
que la inlormac k;n pueda ser r8nrvada. má. im e que ya ha dlldo a<:ceso a la misma
en r.'puesta 3 lobciludes anteriofel, y 00 so aporta elemento alg uno o evidencia que
sopotte el arglnltOlO de que se va a pe~udiear la actividad dallujeto obligado
El SutelO obligado no e.por;e ni llCAldita las razones y partlcularklades ojal porqut la
entr&ga de los data. requerio:los puada poner en nesgo la vida, la seguridad o la salud
de una per50na !iaoca
Lo. reportes de posici()n MI refieren a las embarcaciones dadas ae alta en el SISME P,
por lo que no M trata de información de personas lisieas por lo que 00 hay forma
""" 111 causal da reMrva preVlSt. en la fracción V del articulo 1 I () de la Ley de la
malen.. se aclualice
El SISMEP y 10$ repotles de posM:06n nO tontll!nen datos pl!fsonales pat sa, ni
referentes a los tripu la ntes de las embarcaC~I, asl qllC! Su drwlg ac!6n no puede
dar luga r a un riesgo. la vide. legunclad o sa l ~d de persona flllCa alguna
Al no haber soIicUdo '- llisuahzación o conoomienlo de los reportes de posición en
tll!mpo real. no hay fOflTla de ten ... acceso a ,nform8CJ6n que pudl8r.l ponet en nesgo
'- vida. seguridad o saMl de los tnpulantes de las emb ...caclOrles pesqueras
COnlempladas en el SIS ME P, p\.lft M trala de información histórICa, ademb de que
00 se leq~iri6 la informació n vi rt~a l del momento a momento, Sloo que I~ SOlicitu d
raf..re a uM ubicación histórica de las embarcaciones.
La d'wlpaci6n da los reportes ~ posición no obstruye las labores relaclOl"lldaa con
actlllldades de verificaci6n. ~ y aquéllas tendienles al cumplimll!l1tO de '"
~illacibn pesquera, m~ . irrII! que dochos dalOS y 'eporte • .en l8Iel~a les.
Suponiendo sin concede r que elsujelo ob ligado ellé lievando a caoo ac<:iones de
Vlgllancia , 00 sorla posibie lIe~all caoo una afectaciórl en lu desarrOllo al dIVulgar la
inlormaco6n rellltivll a los repoRes de posICIÓn
La divulgación de los repORH de poslaÓn del SISMEP no rnodlfic¡o ni ahera las
an:unslancias ~ ~mpa. modo y 11JQ8I". objeto ylo Cltcunslllocia de un lICIO malena
de verificadOn o inspección.
SI bien el sujeto ob ligado prelendlÓ rea lizar u,,- p""eba de de~o, la m,s ma no se
ajusta a los exlremos previstos en la Ley Federal de TrWlSjlareoc;a V Aeeeso a la
InlonnkOO Pública
No es atribuCIÓn de la aUloñdad en Iil"""ral. ni del sUJelO obligado. cokl ... de la
repyta<:1ÓI"I de los prop",'a,lOs de embarcaoo,," ni de dictar c6mo !le de~ opinar
respecto de SuS accione •.
Es de mayúscula gravedad que ellujeto ob ligado consklera como un argumento de
reserva la posjbilidad de que la cluOadania construya sus propia, op,n"",,". p.,., ello
es jl4lo uno de los apaRes mas relevantes a la democracl8 y la tr¡tllsparencla: esto
es. al perm~ir qua la ciudadaola langa mayor información plll'l glll'>er.lrH opin,onl!5
propias de la actuaclbn de sus gob;emos , de 101 problemas de lu pa is y sus CIUdad"'.
y con ello form e parte activa de la soloción de 10$ problemas,
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El sUjeto obl;gado no tiene atribuc,ones legales para clas ihca r informacOón que
previ ame nte el Or9ano Garante d~1 de~ho d~ acceso a la informac ión púb lica
(otrora IFAI) reso lvió q ue no es reservada ni confidenclat
La c lasificación rea lizada por la autori dad obligada ,especto de los reportes de
posición es contrana a los postulados conten id os en instrumentos e m ~ido$ po r la
Organización de las Naciones Unidas para la Ali mentac ión y la AgricuHura (FAO).
La información se relaciona Con acuerdO$ firmadO$ por Mé~ico, tal como el Acuerdo
Regional sobre el Acceso a la Información, la Participació n Púb lica y el Acceso 3 la
Justie<a en Asuntos Amb ienta les en América Latina y el Caribe
Estamos en presencia de un acto de discrim inación del sujeto obligado en le$ ión a su
persona y esfera jurid ica , ya que la infonnac ión le es negada bajo argumentos
pfej uoc;iosos y declaraciones infamantes en su contra:
Que hani ma l uso de ella,
Que em itirá Opiniónes equivocadas,
Qu~ pe~udic a r á la replJlación de los propletarios de embarcaciones, y
Que afectará las accIO nes de inspección y vigilancia,
Se conside ra que exi ste censura previa para conocer la infonnació n, acotando as i el
derecho de acceso a la infonnación y, en consecuenc,a, la participación púb lica y la
rendIción de cuentas.
Resu~a preocu pante el razon amiento del sujeto obligado en el senlldo de que se debe
restring ir la información en razón de que el divulgar la infonnación podría causa r un
menoscabo ~n la imagen del propio SUjeto ob ligado resf'E!cto de su actuar,
No se sostiene el argumento relativo a que de da rse a conocer la Información se
podría afectar la reputacíón de los propietarios o poseedores de las embarcaciones,
aunado a q ue no se aporta elemento de con vicción alguno, ni pruebas de que ello se
hubiere llevado a cabo en f orma precedente,
As imismo, el sujeto ob ligado no tlene entre sus alrib",iones el cuidar el han o, , buena
fama O reputacion de persona alg una. aún y cuando tiene el deber de velar por la
COflfidend alidad de los dalos personales.
Como principIO de los derechos humanO$ está que su ejercicio debe realizarse sin
disc rim inaCIÓn alguna en su acceso,
Al negarse el acceso a la informa ción, se concu lcan, a su vez, tos derechos a la
partic ipación e n la vida púb lica, a través de la generación de opin iones o politicas
publicas, asi como el derecho a un medio ambiente sano , lo cua l perm~i ri a ava nza r
en entender hechos que resulta n nocivOS al ambiente, tal y como io ha resuella la
Sup rema CDrt~ d~ Justicfa de la Nacion, en el sentido de que lo ' eferente al amb ie nte
tiene una relevancia publica
En ese sent ido, al tratar la litl$ en torno a la infonnacion ambiental. se considera que
la misma debe resuttar púb lica ,
No hab iendo más asuntO$ por t'atar, siendo las 19:00 horas det 25 de octubre de
2018 , se declara concluido el presente acto, y se expide por duplicado la presente Acta ,
firma ndo al calce los que en ella participan , para todos los efectos legales a que haya
lugar, -----------.. ------------- ---- -----.-------------- ----------------As í lo acordó y firma Rafael Vasquez Ma rtinez, Secretario de Acue rdos y Ponenc ia de
Acceso a la Información, de la Ponencia del Com isionado Joe l Salas Su~rez, del
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XXV. El 25 de octubre de 2018. se recibi6 er'l este Ir'lstitu to Ur'l correo electrónico
por v irtud del c ual la Ur'lid ad de Trar'lsp arer'lcia del sujeto ob li9ado m ar'l ifes t6 lo
siguie nte:
C. Rafael "'bqun Martinez,
SecrataOo de Acuerdos y Ponencia de Aceeso a la InformacÓl1
Ofril\a del Comisionado .loe] Salas S\Wez

Hago rel~enclil al o/icto número INAlIComlllonadoslJSSI2S 01/196118, de fecha 22
de octubre cIeI al'lo 80 curso. mediante el CUIII . requiere rnormat;lón adocioNtl a fin de
contar con elementos pilra t3 adecuada lustanciación del Recul'$O de Revi~ RRA

6446/18,
Sobre el particular, se so licita de la mane •• mas alenta una prórroga Par. poder dar
atenclÓfl a dicho re<¡uerimie nto. toda ~ez qlle loa dla$ 23 y 24 de octub ... , no f"",ron
1"l>orajes en esta Comisión Nacional por .1 imp.cto del huracán "WiI¡o" en el sur de
Sln aloa
Agrao:lectendO 1 ... apoyo, quedo aletlto • 1 ... eomentanos.

XXVI , EI30 de octubre de 2018, el sujeto obligado rem~i6 a este Institu to , a t.aves
del Siste ma de Comunicación con los Sujetos Obligados de la Plataforma Nacional
de Transparencia. la versión digitalizada de la documentaci6n siguie nte:
al Oficio numero UT.-OO152/18, de fecha 30 de octubre de 2018, suscrito por
el T itular de la Unidad de Transparencia. y dirigido al Secreta rio de Acuerdos
y Ponencia de Acceso a la In formación de la Oficina del Comisionado Joel
Salas Suárez, por virtud del cual se manifestó lo siguiente:
Se h _ relerene .. al ofocto numero INAI/CcmlSiOnilldoslJSSI2S.0tl196118. mediaflte el
cual. reqUiere información adICIonal, . fin d. contar con 10$ eIemet1tOl oacesanos. para
la adecuada IUltanciaCi6rl del recursO) de revis>6rt con núm .... o de expediente RRA
6446/18

Sobr. el particular. la envio of.;jo nUmero OGIVt0798J2018, do fecha 29 d. oct ub re del
a~o an c... flO. tmrtido por ~ Contralmirante e G DEM RET Mario Albeno Cólslanedo
Pe~uftu,; , D..-ector General de Jn.peo;ción y Vigilancia. mediante al cual se .nvi a
respuestl I CIdI uno de lo. puntos SQiic:,tldos en ~ ofICio ..tes menclonaOo

s... OIro pIIrtteulltr. reciba un cordial IiIludo
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b) Oficio número DGIV1079812018, de fecha 29 de octubre de 2018, suscrito
por el Directo r General de Inspección y Vigilancia, y dirigido al Titular de la
Un idad de Tra nsparencia, mediante el cua l se brindó respuesta al
requeri miento de informac ión adicional, en los siguientes términos:
Se hace referenc ia a su oficio númerO UT,-OO I 50118 re<:ibido el d ia 25 de l mes y afio
en cu rso medtante el cual, hac", ndo de nuestro conocim;"nto la re<:epei6n del diverso
número INAtICom isionadosIJSS2$.01l196118 de 22 de octubre del presente an o, nos
so licLta la remisión de un inf orme Can el que se dé respuesta a cada uno de los puntos
descritos en este últtmo oficio, relaCIOnados con el recurso de revisión radicado en el
exped;"nte RRA 64461 18 inte rpueslo con motivo de la respuesta bnndada a la solic itud
de Inform ación 08 197000 194 18.
Al respecto, se hace de su conocim ;"nto lo siguiente:
El Reporte de Posición, conforme al numera l 3. 11 de la Norma QfK:ial Mexicana para
la utilizaCIÓn del Sistema de Loca lización y Mon~o reo Salel~ al de Embarcaciones
Pesque ras, publicada en el Diario OflCJal de la Fede ración el 3 de julio de 2015, es el
• Conjunto de dafos que emite el Equipo o Transreceptor y que os captado a través
de una ~el!"t do "atélite pO< el Cenlro de Localización y Moodoreo Satclital do
Emban;ockmes Pesqueras. Los datos contenidos en el repolle de posición soo: nombre
do la embarcación y da/os de identificación de la embarcación como es su Registro
Nocional de Pesca y Acuacullura, propietario de /a embarcación y malricula, ubicación
en coordenadas geogrfJficas de lalitud-Iongitud, focha y nora de la posición de /a
embarcaciÓII configurado a la zooa de lloro do ubicación del Centro de LocalizaclÓII y
Monitoreo Sale/ilDI de Embarcaciones Pesqueras, velocidad y rumbo de la
embarcación "
Co nforme a lo expuesto ta l ¡n/ormación. al ser de naturaleza electrónica, obra en una
base de datos propiedad de la empresa proveedora del servicio de mon itoreo satelital
al qu e alude la referida norma o/icial mexicana y entregados a esta Dirección Gene ral
de Inspección y Vigilancia segú n las necesidades y requerimientos de esta unid ad
adm inistrativa: dicho de otra manera, ta les reportes de posición no const ituyen
documentos li. ieos const~u idos po' un dete rminado número de fojas , ~¡no que forman
parte de una base de datos electrónica
En ese sentido. la info rmación re lat iva a los nume rales 1 y 2 de fa aludida solicitud de
info rmación fue e><tra ida de dic ha base de datos y recopilada en un disco compacto,
mismo que l ue entregadO at destinatario del ofiCIO DG IV.-I 043211311 15 de 16 de
diciembre de 2015, sin que en esta unidad a<lm imstrativa hubiese conservado una
C<lp ia exacta de dicha información, es de<:i' , en nuestros archivos no ob ra documento
alg uno qu e sea exactamente idé ntico al proporcionado a la Un ivef$idad Autónoma de
Sinaloa, a través de su Facultad de Ciencias de l Mar y por ",,,dueto de un profesor
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invesugildDr oe esl3 Oh ...... mediante el telendo DIicIo. no obsl3nte q..... al eX1$1lr la
mencion.oa bIIn de datos. pueda obIenerM O replicarse tal inform.eión.

Por aira parte . rIO le tiene ccnoe,moefllO de la e. istencOa <le procedimientos
admin'5trJIllVOS relacionados con la informaciOn rllquerida pe<" la partoc"'" en o:>s
numerales ', 2 ~ " da Su petic.t6n, toda vez qu e esta unidad adm in istrat,va no ha
integrado procedimiento sa nc ionaoor alguno desde el a~o 20' 3 a la fecha.
Con respecto a precisar ' __ sUa infotmaciOO con/anida en Jos d<xumem~ qve bfindan
n"'I'U6$/8 8 la soIicIWd. ectua/áa a/p<Jnof dfJ Jos supuIISIOS dfJ confK1flncialidiKI
pnw<$IO$ en al artículo IIJ, /ratx1on6s l. 'y 111 (1fJ la Ley FfldfJraI de TransparvtlCia Y
Accaso 8 la InlQnnaciOO Pública. dlsr~ de manem asp6Clfica qué infoonaciOO
se lJdac¡)a a /a.J ~ oontrmid3$ en dicho (JffIC(IplO'. se ins8<\.ll la ,,\!uoanle l3b1a:
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Por lo q.... loca a prec;l5.af: ' . __ 00 qul ~ con$Kkm que podrla (JOnfISe en riesgo
su voda. seguridllrJ <) sa/ud con la dJlu$IÓII d$ IIJ infonmK:ión, Y cuál es al vinculo en/re
6'stas y 18 U>IorrmJ.cóón reqoorida ', la haca de IU conocimWmto que, como ya ha
quedaoo expueslo, las aludidas perlO/l81 colffl. ponden a 0:>$ moemtlros de las
lrip ul aciones de In embarcaciones ¡¡<1lqU 8ru t uietas al S,stema de MOMoreo Salel~a l
de Embarcaciones Pesq ueras previsto en ta SAG/PESC-20 14, ~a que al obtener la
POSición Klual e histonca de todas y <;¡Ida une de las alud idas embercaclones. tambl6n
se estarta en posibilidad de identrficar y di1pone' de la ubicación Ictual e nislórica de
personas fl$ll;ilS durante su estancoa a bordo de las mi$lTlas.
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En lo co~erniente a la clasificación realizada con fundamento en et a~ lculo 110,
fracción VI. de la Ley Federal de Transpa renc ia y Acceso a la Información Pub lica, es
de se~ala rs e lo siguiente
Las actividades de inspecc;6n , vigilancia y verificación relat ivas al cumplimiento de la
Ley General de Pesca y Acuacu ltura Susten!ables y demá s disposiciones que de ella
de rivan , son efectuadas por esta Direcclon Generat de tn$~i6n y Vig ila~ ia de la
Com ,slÓn Na<.:ionat de Acuacu ltura y Pesca , en ejercicio de la competencia que le
confieren los art icu loS 80 · , fracc ión XXXVIII, de la Ley General de Pesca y Acuac uhura
Sustentab les; 144 y 145 del Reglamento de ta l ey de Petca , ¡¡plicabi<! por disposición
del art iculo se><to tr¡¡nsitorlÓ de la Ley Gene ral de Pesca y Acua<.:uttura Sustentables y
42, fracción 11. del Regla mento InterIOr de la Secreta ria de Agricultura, Ganaderia,
Desarrollo Ru ral, Pesca y Alimentacjón, publicado en el diario OfICial de la Fede ración
el 10 de julio de 200 1 y aplicable por disposición del articulo octavo trandorio del
Reglamento Interior de la Sec retaria de Ag ricuhura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentac ión, publicado el25 de ab ri l de 20 12
En cuanto a la normatividad que regula las actividades de i ns~ión , vigila ncia y
verificación en materia pesquera, se encuentra n las sig uientes
•
•
•
•

Ley General de Pesca y Acuacu ltura Sustentables ;
Ley Federal de Proced imiento Admin istrativo;
Reglam ento de la Ley de Pesca: y
Normas ofic iales mexicanas en materia pesquera:
Cabe me~ionar que no ex iste dispos itiV<) legal, reglamenta rio o administrativo que
indique cu ántas y/o cuales etapas integran ta les actividades, salvo el termino de
prescripción que, para la im posición de sanc iones adm inistrativas, prevé el num eral 79
de la Ley Federa l de Proced imiento Admin iSlrativo, de aplicaci6 n sup letoria a la Ley
General de Pesca y Acuac uKura Sustentables.
Por lo que respecta a la vincu lac ión directa existente entre la información solicitada y
las actividad es de inspección y vig ilancia, asi como de verificac ión , en materia
pesquera, se tiene que de conformidad con el aMlcu lo 125 de la Ley General de Pesca
y Acuacukura Sustentables la inlormació n generada por sistemas de localización y
monitoreo satelital, solicitada por la hoy rec urrente, podrá ser utilizada por la autoridad
competente para vigilar el cu mplim iento de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas relativas a la. actividades pesq ueras que se rea licen en sistemas
lagunarios, estuarinos, mar territorial y la zona económica exclusiva,
Sin pe~ulCio de lo anterior. conviene precisar que las v i s~as de inspección y/o de
verifica<.:i6n no son el unico medio de que d,spo ne esta autoridad administrativa para
verificar el cumplimiento de las disposicIOnes legales, reglamentarias y adm inistrativas
vigentes en materia pesqLle ra, ya que si bien el articu lo 124 de la Ley General de Pesca
y Acuacu ltu ra $uslenlables dispone que para verificar y comprobar el cumpUmiento de
dicha Ley, tuS disposiciones reglamentarias, as i COm() las normas ofICiales que de ella
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der"'en. la Com isión Naciona l de Acuacu~ura y Pesca, a trave. de esta Dirección
Ganeral de Inspec:ci6n y V>¡¡ilarlda. reallza" kn actos ae in specc;ón y vigila ncia po<
conduelO de personal debidart'lente autorizado y con la partl<;ipac:06n de la Secretaria
de Mil"". en kn caloOS en que corresponda lo coerto es que tales actos no son el únoco
canllno. la ún"", maneta, nonna o procedrn..mo, que esta autoridad admlrustratMl
deOa Hgu", si qu...., ....,.,r.ear que los partl<;ulares hayan cumplido con las dispo$icIones
vlperltes &ti matena pesquera que a la Comisión Nacional de Acuacuhura y Pesca, a
tra\l9' de esta D..ec<;i6n General, corresponde ~er ¡ficar, en virtoo da que la dispos ición
leglllativa descr~a no tie.... por objeto estab lece r, de manera lim itativa, los medi os de
""'¡flCaCión de que dispondré la autondad Ildm",islrativa, "no lije r los casos y
condiCiones en que podrá emplear uno de 101 madios es.pecifl<;os de~icac4on, o 'U.
la ..spección.
En lo que toca a la prue~ de dafto respec\lva. prlMsta po< las artIculas 103 y 1()4 de
la Ley General de Transpaf&llCia y Acceso a la Información Publica, conVIene pre<;l$ar
que la divu lglló6n de l. inlorma66n mat&ril de rHerva reviste le poslbi~1ld de que se
materialice un electo noc ivo en la rep utad6n de los propietarios de 1.;1. embarcado nes
Pftque ras y/o a los t~ula res de permisos o concesiones e~pedldos para 18 rea~zaci6n
de .ctivida tles pesqUerl. o boan . a los propIO. cap itar.es O pltrOM. de d~s
em~rcaciones que . • 1..mple arbttno de quien d"ponll" de la información, de manera
lumao1 las sefta:e como onIractores 8 lo establecóo en la Lay General de Pesca V
AcuacuKura SUSlentable1 o, ino;Iu$ive. como responsables ce la ~omlSo6n de un deltto
amb""'t' ¡ que. por su propta y es~ecial nlturaleza , tenga relación con las actividades
pesq"a.... que tienen venticatrvo en &guas maMaS de jurildicd6n federal, sin
r...ol..e>6n admi nIStrativa '1 pena l alguna que las Infie ra ta l carJtcter, violando con eJlo,
de mpnefll contonua y sistemática. el huma no de presunción de in oce ncia. En ese
senttdo, la divul9aco6n de 10$ reportes de posoeJón previstos po< el numeral 3.1 1 de la
Notma Qficllll Mexic:.l.... NOM-062-SAG/PESC·2014. public&da el 3 de julio de 2015.
I9po'lII1enta un riesgo real a les derechos ele concesionarios y/o concesionarios de
pesea. asi como p8l1l las tnpulantes de las embarcaciones alectas a dichos permisQ o
coree""","e,. Ireme • lo que necesanameme debe rendirse al in1e<6s público en el
&eCHO' ,ierta inlormar;06n, lo que lIdemN 'esu'lla menos rlll1triclNO. mJtxOne que 111
",Iormación no " g_rllda, en pnnclpOo, por una entidad pUblica, sino por
emba"acio nes pesqueras prop ied<ld de pan iculares
S.. 0110 particular, me 81 grato salooa""
XXVII. El 01 de noviembre de 2018 , el Secretario de Acuerdos y Ponencia de
Acceso a la Información de la Oficina del Comisionado Joel Salas Suá rez con
fundamento en e l numeral Segundo fracciones VII , IX , X l Y XI I del Acuerd o mediante
el cual se co nfiere n funciones a 105 Secretarios de Acu erdos y Ponencia para
coady uvar co n los com isio nad os pone n tes en la sustan c iaci6 n de los m edios de
impug n aci6n competen ci a del Instituto Naciolla l de Trallspa re ncia , Acceso a la
Información y Prolección de Datos Person ales. establecidos en la Ley General de
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Protección de Datos Personales en Posesión de Sujelos Obligados, Ley General
de Transp arencia y Acceso a la Información Pública , y en la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Publica, publicado en el Diario Oficia l de
la Federación el día 17 de marz.o de 20 17, emilió el siguiente acuerdo:
Visto para acorda r el correo electrónico recibido en este Instituto el di a 18 de octub re
de 2018, presentado po r la parte recurrente. --.------.----------.---.-----.-.
El Com isionado Ponente, es competente para COnocer y resolver el presente asunto.
en términos de lo establecklo en el articulo 6' , Apartado A , fracción VIII , de la
ConslifllCión PoIllica de los Estados Unidos Mexicanos; en el articulo 41 , fracción 11 de
la ley GOfl<)ral de Transparer>eia y Acceso a la Información Pública , publ;cada en el
Diario Oficial de la Federación el 04 de mayo de 2015; y lo dispuesto en el art iculo 21,
fracció n 1I de ~ Ley Federal de Transparer>eia y Acceso a la Infom'lación Pública
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016. --------------.El que s uscribe es competente para acorda r el presente asunto, en términos de lo
estab lecklo en el numera l Segundo, !rm;cio nes VII, IX, XI Y XII, del Acuerdo mediante
el cual se con(rf)ren funciones a los Secretarios de Acuerdos y Ponencia para
coadyuvar con los comisionados pOnenres en la susranciación de los medios de
impugnación comp€lencla del Instituto Nacional do Tr;msp~rencia, Acceso a la
Información y Prolección de Datos Personales, establocidos On la Ley Ger>eral de
Prorocción de Dalos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley Grmerol do
Tronsparencia y Acceso a la Información Pública, yen la Ley Federal de Tronsparencia
y Acceso a la Información Pública, pub licado en el Diario Oficial de la Federación el día
17 de marzo de 2017, po r virtud del cual se deleg a la facu ltad para elaborar y suscribir
los acuerdos y demas documentos necesarios para la t ram~aci6n de los asuntos de tu
competencia, de conformidad con las directrices que establezca el Com i$lOnado
Pon ente, y acuerda : -.----.--.-.-.--.---.... -.... --------------------.-•• -.- - -_.-.PRIMERO: Se tiene por recibido el correO eleclfÓnico de fe<:ha 18 de octubre de 2018,
e~~iado a este Instituto po r la parte recurre nte. mediante el cu al manne$t61o siguiente:

EXPONGO
Que con fundamentos en los artículos 1, 6, 8 y 17 de la Conslrlución PoIirica de los
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) , 25 de la Convención Americana de Derocllos
Humanos, 181 de la Ley Federal de Tronsparer>eia y Acceso a la Información Pública,
1, 2, 16 fracciones /J! y X. 5O§ 3, 5 1 dela Ley Federalda Procedimiento Administrativo
y 79 del Código F<XIera! de Procedimientos Civ~es, SollC /to
1 Se me tengan por admilidos los elomentos de convicciÓII, pruebas, presentados
alINA! mediante escntos interpueslos en el prosento rocurso de revisión ante
dicho Organo Garanle los dlas 01 y 10 de oclub", del a.w On corso, 2018.
2 Se me informe y notifiq® el esladO que guarda el presente procedimiento
adminislralivo seguido en forma de juicio de rocurso de revisión, y de todos
aquéllOS documentos que se /layan integrado al mismo, diversos a los que la
suscribe /le interpuesto, desde el 11 de ocrubre del hoga.w hast~ la fecha en
que se acuerda esle ocurso.
Por /o anreriormente exp¡reslo y fundado.
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s. ptOVfI8 do COfÚoonidtKJ a klllJhcilado.

SEGUNDO: Vi,to lo anterior . en relación con el po.mto 1. cabe $ e~&l8r que mediante el
Kuerdo em it ido I n Ie<::ha 1 1 de octu~e d e 2018. notificado en la misma fe<: ha. se
tUVIe ron po r re<: lbklos los elementos de eOorwicc>O n y pruebas presentados por la parte
recuPartel.
rrente los
dl81 01 Y•1_____________________________
Ode octubre de 2016 ente eSle Instituto. a t'lvb de ,. Oficialía•
______
de

Cabe H!\Ilar que dicnas pruebas y elementos de CQnllicción se !ollOen pof 'dmitodas.
COt! fundamento en 10$ articulos 156. IrIlOCÓO IV de la ley Federal de TranS¡>IIrencia y

y

Acceso • le InformaciOn Pública. y 50 de 111 ley Federal de Proced""ie-nto
Adminlll/ltlvo. lup/etona en la mate"". de conformidad con lo establecdo en el artículo
7 del pnm ... ordenemoentOo citado. --,-----:----- -- - - - - - - - : - ----:Asnusmo. l¡¡s m;,.mas se tienen por ct.Nlhogada, por su P"'P" y eloP'K"" naturaleza.
y serin valoradas en el momentOo procuel oporMIO. - - - - - - - - --.-TERCERO : En atencIÓn a lo requerido en la primera pane del numeral 2 de l COrreo
eleetr6nicOo en eUD$t¡OO. se Informa que . aetua lmente. se encu ent ra COorriendo el plazo
can el que cuenta este Instituto para r,,"olver . ' mismo. previsto en el articulo 151 de
la ley Federel da T/ansparMci<l y Acceso a la Información Púb lica. ___ ._._. ______
Por OIr. parte. respecto del reque~m"nto referente a COnocer el estado que gua rdan
los documentos Integrados al eXJIedtente oesde el 11 de octub<e de 2018 •• la lecha.
se han agrelJildQ el mlSfTlO los 5'11U_I
1) Acuetdo de leche 11 de octubre de 2018. mediante el cual ,e respond,ó al correo
eledrón!co .n....-do por la pane rocurrent. el 04 de octu~e de 2018. con s u
respectIVO acuse de nOliflCación por correo .lectrónlCo. _
_______
2) Acuerdo de fecha 11 de octubre de 2018. medianle el cual se tuVllfOfl pof recibidas
los elementos de ¡;onvlcclÓ n ~ pruebn prese ntados por la pMe recurrente los días
01 y l a de octubre de 201a ante este Instituto. COn Su respectivo acuse de
notifoeac ión por correo ele<:trooico . __ ._. ___ •__._._._._. ______ •____ ._._. __ ._._

3) Acuerdo de lecha 17 de ocIul>re ct. 2016. medi<l nle el cual s.e tuvieron por rec ibodas
y admaidn las pruebas y elementos da convicción adjuntas al recutCO de r","siOn.
COt! su /espec:tiw acuse de notificación por COfreo electrónlCO_
4) Of.:oo numero JNAlIComlaion.aóotJJSSI2S 0 1/196118. de leena 22 de octubre de
2018. rMdlllnle el cual se formuló un requerimoento de ínrorm8ClÓn adICIOnal al

---::--,::-c

su¡etO Oblig.oo. con su respectM;l aclJll de notrflCaCión por la Plataforma NaClOf\3I
!le Tranlpar.rw;Ia. ·-·-:c-::-,cC
5) Acta de la ddig.f\CIa de la audie"Cla de la parte rocurren:a. llevada a cabo el 25 de
octubre de 2018 . --- --- --._ .. _. __ ••• _. ________ ._. __ •________ •_ __ _
6) Correo electrónico de fecha 25 de octubre de 2018. enviado por la Ccm is,ón
Nacional de Acu acu ~ura y Pesca aUla POnD"Ci<I . mediante el cua l $ O l ic~ó una
prórroga para da r a!M COO al reQ uerimiento refendo en el numera l anterior.• _._._._ ••
Cabe se~a"" r que. a la fe<:ha. el lujeto obligado no ha bnndado /es.p uesta al
__ _
requenmi..,to de .. formación adicional.
U"" vez preclledo lo anlerior se Informe que, en este acto. .nn remkodos los
doco.menlos con los que no cuente 111 pen. recurrenle. y que nan lodo inlegrados ,1
expe<!lDn1e dllde el 11 de OCfibre de 2018 - - ----''---'-_ _''-'---'''''--''-'-
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CUARTO: No hab iendo cuestio nes .... ndie ntes por acordar, notifiq uese el presente
ac uerdo a la parte recurrente, acompa~ado de una copia digital de los docu mentos
referidos en el último párrafo del numera l que precede . •• - . ---------- ---------- ----Así lo acordó el Secretario de Acuerdos y Ponencia de Datos Pe~ona l es, de la Oficina
del Comis ionado Joel Salas Suárez, del Instituto Naciona l de Transparencia , Acceso a
la Información y Protección d~ Datos Personales, el 01 de noviembre de 2018. ----- -

XXVIII. El 01 de noviembre de 2018, a través de correo electrónico. se notificó a la
recurrenle el acuerdo referido en el antecedente inmediato arlte rior.
XXIX. El 03 de rlov iembre de 2018, la particular re miti6 Url correo electrón ico a este
Irlstitu to , por virtud det cual manifestó lo siguierlte :
Recu,so de revisIÓn
RRA 6446/18
Asunto : Adm isión pru ebas
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la InformaciOn y ProteccIÓn de Datos
P ~ r sona l es (INAI),
Comision ado Ponente dellNAI , C. Joel Salas Suárez
Presente:

[...J, de persona lidad y carácter reconocido en aulos en el "", urso de revisión ante el
INAI de exped iente senalado, en mi calidad de recurrente en contra de la respuesta
expedida por la Com isi6n Nacional de Acuacuttura y Pesca (Conapesca) a mi soI;citud
de información de núme ro de folió 08 197000194 18,
EXPONGO
Que con fund am entos en los artlculos 1. 6 , 8 Y 17 de la Constih.lCión PoIitica de los
Estados Un idos Me.icarlOs (CPEUM) . 25 de la ConvenCIÓn Americana de De recoos
Humanos, 181 de la Ley Federa l de Tran sparerlCia y Acceso a la Información Pública.
1.2, 16 fracciones 111 de la Ley Fe<:Ieral de Procedimiento Adm inistrativo: y teniendo
presente el reque'im iento de informac ión adicional que el INAI le lormuló a la
Cona pesca
en
el
presente
expediente,
med iante
oficio
de
folio
INAIICorn isionados/JSSI2 S.0 1/196118, de fecha 22 de oct ubre de la p' esente
anua lidad , so llC~o
1, Se me proporcione la respuesta, y documentos adju ntos a esta, que la Conapesca
otorgO, y entregó al INA!. respecto al requerimiento de info rmación adicion al del
Organo Ga rante a aquélla, contenido en oficio INAI/Com isionadoslJSsnS01/1S6/18
antes referido. Es deci r, los ofICios y docu mentos a través de los cua les la Conapesca
desatlogo el requerimie nto del lNAI de información adiciona l
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Por 1<> anl4lriormente expuesto fundado y acr&dllado.

Único.' Se ~rovea de conform idad a lo solic itado

XXX. El 08 de noviembre de 2018. el Secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso
a la Información de la Oficin a del Comisionado Joel Salas Suarez con fundamento
en el numeral Segundo fracciones VIII. IX. XI Y XII del Acuerdo medianle el cual se
confieren funciones a los Secreta rios de Acuerdos y Ponencia para coad)'1.lvar con
los comisionados ponenles en la suslanciacióll de los medIOS de impugnación
competencia del Institulo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Pro tección de Datos Person ales. establecidos en la ley General de Protección de
Dalas Personales en Posesión de Sujetos Obligado s, Ley Ge neral de
Transparencia y Acceso a la Informa ció n Publica. y en la Ley Federa l de
Transparencia y Acceso a la Informac ión Publica. publicado en el Diario Oficial de
la Federación el dla 17 de marzo de 2017, emitió el sigulenle acuerdo:

r

VOSIO$ para acordar los c;Qm!OS eklctr6nocos rec,bodo$ en este Ins,,1UIO 105 dlas 03 v 06
de novrembre de 2018. presentadO$ por le parte recunente - - - - - -- - ' -El Corn...anaóo Porr8<"l1e es compe1enle par. conocer v resolve.- el presente asunto. en
términos Oe lo establecido en el articulo 8 '. Apartado A fractlÓ/l VIII , de la CoostirUC>Órl
PoIírica de /oS Estados Unidos MexICanos, en el art iculo 41, frocerOn 11 de le L1:ly General
00 Transparencia y Accaso a la Infotm&CiOO PUllIica, publieada IOn el Drnrio Oficia l de
la FOO(Jf(ICiOn el ()4 de mayo de 2015: y lo dispuesto en el arti culo 2 ', fracción ti de ta
Ley Federo! de Tran$p8rencia y Acce$o li la Información Pública pub licada en el Diario
OfICia! de la FedlX&CiOO ~ 09 de mayo de 2016. -_.-- - -- -.- __ ._._ •• ___ •____ _
Et q,,- 5U~ &$ compelente para acordar el presente asunto. 81\ témullOs de lo
establecido en el numeral Segundo. frt«ronas VII. IX. Xl Y XII . del Acuerdo mediante
el cual .se conIi&ren funcione$ .. 10.1 Secrelanos do Acuen10s Y A:In<'lncia pata
C08dytNer con /os cormsionadoa ponenlaS en /a sust"""""'-Ótl de los rrredro3 de
/fflSlIJ\:Illacó!\n compo:!tenclil del IrW~1J1O N¡)C1OIJaI de Tratl$pill"fHlCla. ACCllso a la
InfonnllClÓllY Pro!ec;t;iCn de Da"'" PersonaJ;u. estiJbh1cicJo<! en la Ley GMIeraI de
Protección de DDlos Personales en PoseSlÓll de Suj(lIOS Ob/iflOOO$. L6y General de
Transparencia y Accesoa la Información PUblICa. y en la Ley Federe/de Trenspar&nCia
y Acooso a /a Informac¡(m Pública, public,do en el Diario Ofk;ial de la FederlJCi6n el dia
'7 de m.. ~o de 20 17. po r vi rtud del cual se da~a 18 facu ltad pa ra alaborar y suscrib"
loa acuerdOs y derrlh documentos noce .... rioo parata tramitación de los Uunlcs de su
competencia. de confonnid ad con las dnctlioes que establazca al Comisionado
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Ponente.
PRIMEROv: acuerda.
Se trene -por recibido el caneo elaetrOnico de fedla 03 Oe no .... embre de
2018. por "'Mud del cual la parte rec:un\!me solicitó a este tnstituto lo slQUr8nte. _ _
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'- Se me proporcione la respuesta, y documentos adjuntos a es/a, que /<J eonap"sca
otorgó, y en/regó allNAl, respecto al requerimiento de información adicional del Ó'l7ano
Garanle a aquélla, contenido en oficio INAl/ComisionadoslJSS/2S.01/t95f18 antes
referido. Es decir, los oficios y documentos a través de los cuales /a Conapúsca
clcsallogo el requerimiento dellNA! de iflformxión Ddicional.
SEGUNDO : Asim ismo, se tiene por recib ido el COlreo electrónico de fecha 06 de
noviembre de 2018, por virtud del cual la parte recurrente sotk itó a este tnstitu to lo
siguiente: --------_ ___ •• ___ •• ______ •• _. ____ •_ _ • _________________ •••
/. Se me inlorme el estado 'lile guarda la tramitación y desahogo de/ presente recurso
de revisión,
2. Se me proporcionen, todos los oficios, autos y documentos que se hayan incorporado
al expediente del recurso de revisión desde el 01 de noviembre ~asra la fecha en que
se acuerde eSle ocurso.
3. Se me proporcione e/ acuerdo de cierre de instrucción
4. Se me proporcione la respucsla, y documentos adjuntos a esla, Que la Conapesca
0I0rg6, y ()nlr~gó allNAl, respeclo al requerimienlo de inforrnaci6l1 adicional del Órgano
Garante a aQuélla, contenido en ofICio tNAI/ComisionadoslJSS/2S.0t/196/18, de lecha
22 do oc/ubre de la presenle anualidad. Es decir, los oficios y documentos a Iraves de
los cuaJes la Conapesca desahogo el rcquerimicfllO d"I INAI de información adiciona/
antes precisado,
TERCERO: En relación con lo so licitado en el numera l 2 del segundo correo
electrónico, se ",forma que, det 0 1 de noviemb re de 20 18, a la lecha, se han agregado
al exped iente los sigu ientes documentos : ---------------- ---. _ ___ • ____ _• _____ •• _
a) Acuerdo de lecha 01 de nOVIembre de 20 18, em ~ ido por el Secretario de Acuerdos y
Pon encia de Acceso a ta Informació n de la Oficina del Com isionado Joel Salas
Suil rez, med iante el cua l se dio respuesta al oorreO electrónico de I"" ha 18 de octubre
de 20 18, enviado por la parte recurrente, con su respectivo acuse de notificación. -b) Oficio número UT.·001521 18, de fecha 30 de octub re de 2018, suscrito po< el T ~ utar
de la Unidad de Transparencia, 1 dirigido al S""retario de Acuerdos y Ponencia de
Acceso a la Inform ación de la Oficina del Comisionado Joet Salas Suarez, por virtud
de l cual se remitió la respuesta al requerimiento de información adiciMal. ••••• _._ ••••
e) Oficio numero DG IVl079812018, de lecha 29 de octub re de 2018, suscrito por el
Directo r Genera l de Inspección y Vigilanc ia, y di,ig ioo al Titu lar de la Unidad de
Tran spare ncia, mediante el euat se brindó respuesta al requerim iento de informació n
adicional .•• -. -••• _ •• _ ••• _ . __ •••_ •• _ . ____ •••••••••_ ••••_ •• _____ •__ ••___ _••••• __
d) Correos elect rónicos enviados por la parte recurrente a este Instituto en lechas 03 y
06 de novie mbre de 20 18, ••••••• -.-----.----------------------------------- -------En ese sentido, atendiend o a lo requendo en los nume rates 2 y 4 det segundo correo
electrónico, a ~i Como el diverso numeral 1 del correo de fecha 03 de nolliembre de
2018, se informa que resu lta procedente ta enlrega de los mism os, en formato digital,
por lo q ue, en este acto, serán remitidos tales documentos . -------.-______ ._ ••••••

Sujeto obligado ante el cual se presentó la
so licitud: Comisió n Nacional de Acuacultura y
Pesca
Folio de la solicitud: 0819700019418
Número de expediente : RRA 6446118
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CUARTO Por otra p"te, en relacIÓn eoo los puntos 1 y 3 del segundo correo
eleClr6noco en CUHtlÓll. se Inform a qllt!. a<:!UaJm enie. se encuentril corr",nclo el plazo
COI\ el que cuenta oste Instituto pilra resol_ el recul'$O de reVISIÓn ÓC! número de
e~pedienle clado al rubro. preVISto en el articulo 151 de la. ley Federal ~
TllIfIlIlWeocia y Acceso ala Informao6n Publica; razón ¡)Of la cual. a la fecha. no ha
1'110 emitJdo el acuerdo de CIOITe de instruc;o;!6n del mismo. ~c::::Cc:::~C;
QUINTO: No habiendo eue.bones pendoenl\!$ ¡)Of acordar. not~l qllt!se el presente
acuerdo a la parte recurrente , acompaflaclo ele una copi<l di<¡¡ila1 de k>5 Oocumento l
releridos en el numerallert:ero. .• -------.-.- •••••••--------..••••-.-..--•.• - -- - .•.•.•.
Asi lo .cerdo el SecrelarlO de Acuerdos y Poo8f"lCla de Acceso a la Inlormilcl6o, de la
Ofoeina del Com lsJonadO Joel Sal as Suárez. elelln.t~uio Nacional de Tran.pareroa.
Acceso________
a la Inform<lC!6n
Pnxecco:>n de Oalo. PWIOnllIIe-s. el 08 da noYiemb<e__
da
_Cy____________________________
~

, .

XXXI. El 13 de noviembre de 2018, a través de correo electrónico, se notificó a la
re curren te el acuerdo referido en el ante cedente inmediato anterior.

¡

XXXII. EI13 de noviembre de 2018, se nolificó al sujeto obligado. a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia, y a la particul ar, mediante correo
electrónico, el Acuerdo por vir1ud del cual el Secretario de Acuerdos y Ponencia de
Acceso a la Información de la Oficina del Comisionado Joel Salas Suarez. con
fundamento erl el numeral Segundo. fra cciones 111, IV. VII , XI Y XII , del Acuerdo
mediante el cual se confieren funciones a los Secretarios de Acuerdos y Ponencia
para coadyuvar con los com isionad os P0rlentes en la sus tal'lciación de los medios
de impugn ación competencia dellnstitulo Nacio nal de Tral'lsparenc ia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales. establecidos en la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General
de Transpa rencia y Acceso a la Información Publica, y en la Ley Federal de
Transpa rencia y Acceso a la Información Publica. publicado en el Diario Oficial de
la Fed eración el dia 17 de marzo de 2017 , decretó el cierre de instrucción . en
lérminos de lo previsto en el articulo 156, fracción VI de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Publica. y admitió las pruebas ofrecidas
por las panes, sel'l alando que las mismas seri an valorada s y, en su caso . tomadas
en consideración al momento de emitir la resolución.
CONSIDERANDOS
Primero. Competencia. El Pleno del Instituto Nacional de Transpare ncia, Acceso
a la Información y Protecciól'l de Datos Person ales es com petente para
pronunciarse respecto del asunto. de conformid ad con lo ordenado en el ar1ículo
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60, Apartado A, fracc ión VIII, de la Constitución Politica de los Estados Unidos
Mexicanos: en el articulo 30" fracción XI II y los Transitorios Primero y Quinto de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 04 de mayo de 2015; asi como lo dispuesto en los
artículos 21, fracción 11, 146, 147 Y 148, de la Ley Federal de Tran sparencia y
Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el
09 de mayo de 2016; asl como los articulos 12 , fracciones I y V, Y 18, fracciones V,
XIV, XV, XVI del Estatulo Orgánico del Instituto Nacional de Transpare ncia, Acceso
a la Información y Protección de Dalos Personales, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 17 de enero de 2017.
Segundo. Improcedencia y sobreseim iento. Por cuestión de técnica juridica y
pre ...io al análisis de fondo , esta autoridad reso lutora analizará de ma nera oficiosa
si en el presente recurso de re ...isión se actua liza alguna causal de improcedencia
o sobreseimiento, ya que debe tomarse en consideración que dichas caus¡¡les
están relacionadas con aspectos necesarios para la ... álida constitución de un
proceso y, al tratarse de una cuestión de orden público, su estudio debe ser
preferente, atenlo a lo establecido en las siguientes tesis de jurisprudencia.
emitidas por el Poder Judicial de la Federación:
Registro No. 395571
Locatizaci6n,
Quinta E:»oca
Instancia- Pleno
Tipo de Tes is: Jurisprudenc ia
Fuente: Apéndice de 1985
Parte VIII
MJteria(s): Común
Tesis: 158
Pagina: 262
IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la J leguen O no , debe examina rse previamente
la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuesti6rl de orden público en el juicio
de garantías .
Quinta E:»oca : Tomo XVI. pág_ 1518. Amparo en revis ioo. HerrmaM Wa lterio . 29 de
junio de 1925. Unantmidad de 10 votos En la publicacK>r\ na se menciona el nombre
del pon ente
Torno XIX, pag . 311_Ampa ro en revisión 2651125. Páe~ de Ronqu.llo Maria de Jesú$.
21 de agosto de 1926 Unanimidad de 9 votos. En la publicación no se menciona el
r"IOmb re del ponente ,
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Temo XXII .~. 195. Amparo en re>Ml6n 130112411'l1_ Fierro Guev. . 19naoo. 24 de
enero de 1928 Unan....idad de 10 YOIOS En la publicaciOn 110 se mane.",.. el nombre
del pot>8I'IIe.
Tomo XXII. p4g 200 Amparo en revi,ión 55V27 ' C , Femández Hnos y Ci," 24 de
enelO de 1928. M'YOfla de 9 VOIOS. Oi,~nla: F. DI8Z Lombardo. En la publicació n no
so meneiona el nombra del pon ente
Tomo XXII . pago 248. Amparo en revisión 1206127. Carvecerla M(I(:lezuma, S, A, 28 de
ene ro da 1928. Unanimidad (le 8 YOIOS En la poo licaciófl 110 se menciona ~ nombre
del pooe<1le
Nota: El nombre del quejoso del pnmer pteCfldente se poblic8 como Ha-nnan en los
~erenleS AD6ndu:oes.

Reg istro Mo. 168387
Localización:
Novana
Inslancla' Segunda Sala
Fu ente: Sema nario Judic,a l de la Federación y lu Ga<::eta
XXV1I1, Dicie mbre de 2008
Pág,na' 242
Tu's. 2aJJ. 1&612008
Juns.pruderoela
MaI_ls, Adm'''Slnuiva

"poca

APELACiÓN. LA SALA SUPERIOR DEI. TRIBUNAL DE 1.0 CONTENCIOSO
ADM INISTRATIVO DEI. OI STRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANAL IZAR
EN ESA INSTAN CIA. DE OF ICIO. LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y
SOBRESEIM IENTO.
De los . rtleuios 72 y 73 de la Ley del lob una l de lo Contencios-o Administrativo del
DisUtto Federal . H adv>ene que las eaun les di Improcedencia y sobresei miento
se refie .... I cUHtion es de o rd ln publico . pues a través de ellas se busca un
beneficio al Inle<H general. al COn$lnuir la base de la regularided de los actos
adfl\ll'li$l'lIlivol eN ras autoridades del O..lrito Federal. de manera que los IC!Of, conlra
los que no proceda el juicIO conlencioso admonoSlra1'1IO no puedan anulaorM Ahora. si
b,,¡n f l CI8(\O que el articu!o 87 de la ley ellada es!ablece el returs,o de apelacl6n. cuyo
conocomianto corresponde a la Sala Superior de dicho Tribun"l. con el Objeto de que
r.....:>que. modilique o COt>Iinne ra resolucion recurrida, coro base en los agravOos
Iormuladol por 1I apelante, tambi60 lo es que In esa segunda inllancia lu bsi sle el
prin cipio dll que las cauSaS de Improceden cia y sobresei mlenlo
de
público y, por lanlo , la Sala Superio r del Tribuna l de lo
Ad mlnl . ... tlvo del Distrit o Fede ..1
t
11
I

1

I

ea-m.d1C:C:l6n de lesls 153J200&.-SS

Emr. l . IUS1entadas por 101 Tribunales

CoIeg,ados Noveno y Déc .... o Tereero• • mbOs en Mate<ia AdmlnislllllMl del P..... er
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Circuito. 12 de nOllÍembre de 2008. Mayoria de cuatro votos. Diside nte y Ponente:
Sergio Salvador Aguirre Anguia"" , Secretario : Lu is Ávalos Garcia
Tesis de jurisprud encia 18612008. Aprobada po r la Segu nda Sala de este A lto Tribuna l.
en sesión privada d~ 1 die<: i nu~V<'! de noviembre de dos mil ocho.

Al respecto . el artículo 161 de la Ley Federal de Tra nsparencia y Acceso a la
Infoffi1ación Pública. establece como causales de improcedencia las Si9u ien tes:
A"iculo 161. El recurSo se ra desechado por imp rocedente cuan do:
a~ iculo 147 de
la presente Le1:
11. Se esté tram ita ndo ante el Poder Judicial algún lecurso o medOo de defensa
interpuesto por e l recurrente:
111. No ac t ua l ic~ alguno de los supuestos previstos en el articulo 148 de la presente Ley;
IV. No se haya desahogado la preve nción en los térm illO$ establecklos en el Micu lo
150 de la presente Ley:
V. Se imp'-'Qne la veracidad de la información prOpOrCionada:
VI. Se trate de una consu Ka, o
VII. El recurre nt e amplie su $Olic~ud en el recurso de revisión, únicamente respecto de
los nuevos contenidos.

1. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el

De tal forma, a continuación se analizará cada una de las hipótesis que prevé el
precepto re fe rido:
l. Oportunidad
Tal y como se despre nde de las consta ncias que obran en el expediente en el que
se actúa. el recurso de revis ión fue presentado en tiempo y forma, en tanto que. de
las constancias que obran en el expediente, se advierte que la Comisión Naciona l
de Ac uacultura y Pesca proporcionó la respuesta el 04 de septiembre de 2018, y la
particu lar impugnó la respuesta el 17 de septiembre de 2018.
Ello, pues el plazo para la interposición del recurso de reVIsión comenzó a
computa rse el 05 de septiembre de 2018, y feneció el25 del mismo mes y año, por
lo que a la fecha en que la particular recurrió la respuesta que le fue brindada,
tra nscurrieron nueve días, mismos que se encuentran dentro del plazo establecido
por el articulo 147 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública pa ra la interpos ición del re curso de revisió n, el cua l resulta ser de 15 días
hábiles.
11. Litispendencia
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Por otra parte, este Instituto no ti ene co nocimiento de la existen ci a de algún rec urso
o medio de defen sa en trámite an te los tribunales del Poder Jud~ial Fe deral por
parte de la re<:urrente, razón por la cual la hipótes is prevista en la fracción 11 del
precepto legal en cuestión no cobra vigencia.
111. Acto controvertido
Al respecto, de las consta ncias que obran en el exped iente en el que se actua, se
advierte que el particular impugnó la clasificación de la información por parte del
sujeto obligado, de manera que cobra vigencia la cau sal de procedencia del recurso
de revisión prevista en el articulo 148, fracción I de la ley Federal de Transparencia
y Acceso a la lr.formac iÓn Pública .
IV. Prevención
Asim ismo, es de se~al a r que, dado que el recurso de revisión inlerpueslo por la
particular cumple con los requisitos previstos en el articulo 149 del mismo
ordenamiento, no fue necesario prevenir en el presente asunto,
V, Veracidad
Ahora bien, de las manifestaciones realizadas por la recurrente en su recurso de
revisión, no se desprende que haya impU9nad o la veracidad de la información
proporCiOna da por el sujeto obligado, por lo que no se actualiza la hipótesis de
improcedencia establecida en la fracción V del artic ulo 161 en an¡lItsis.
VI. Consulta
Asimismo, de la revisión al recurso de revisión ir.terpuesto por la particular, r. o se
considera que la preten sión estribe en una consulta, por lo que no se actu aliza la
causal de improcedencia prevista en la fracción VI del articulo en cuestión.
VII. Ampliación
Finalmente, del con tra ste de la solicitud de información de la particular con el
recurso de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta proporcionada
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por el sujeto obligado, este Instituto no advierte que el rec urrente haya ampliado los
lérminos de su solicitud de acceso original.
Ano ra bien . por ser de previo y especial pronunciamiento. este Instituto analiza rá si
se actua liza alguna causa l de sobreseimien to del recurso de revisión.
Al respecto, en el articulo 162 de la l ey Federa l de Tran sparencia y Acceso a la
Información Pública, se prevé lo siguiente:
Articulo 162. El recurso sera $obre$~ldo, en todo o en parte. c uando. una vez adm itido,
se actualicen alg uno de los siguientes supuestos:
1. El recurrente se desista expresamente del recurso:
11. El recurrente fall ezca o tratá ndose de personas morales que se disuelvan:
lit . El sujeto obligado resf'Onsable del acto lo modifiq ue o revOQue de tal manera que el
recurso de revisión quede sin mate'",", o
IV. Adm ,hdo el recu rso de revi$ión. apa rezca alguna causa l de improcedencia en los
térm ioos del presente Capitulo

En la especie, del anillisis re alizado por este Instituto, se advierte que no se
actualiza ninguna de las causales de sobreseimiento del artículo en cita, pues
la recurren te no se ha desistido del recurso; no se tiene conocimiento de que haya
fallecido; el suje to obligado no modificó su respuesta de tal manera que el rec urso
de revisión quedara sin materia; y no se advirtió ca usa de improcedencia algun a.
Por tanto. lo conducente es entrar al estudio de fondo del presente asunto.
Tercero. Res umen de agravios. Con el objeto de ilustrar la co ntroversia planteada
y lograr claridad en el tratamiento del tema en estudio. re sulta conve niente precisar
las actuaciones de las partes. esto es, la solicitud de información. la respuesta del
sujeto obligado, el agravio hecho valer por la recurre nte, asi como los alegatos
formu lados por la autoridad.
la particular requirió a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca que. a través
de la Plata forma Nacional de Transpa ren cia, le proporcionara la versió n pública de
la documel'ltación siguiel'lte:
1) Reportes de posición que el'ltregó, ya sea a la Facultad de Ciencias del Mar
(FACIMAR) de la Universidad Autónoma de Sina loa (UAS), directa mente a
la UAS. o al il'lvestigadorde la FACIMAR Fernando Márquez Farias, en los
que se alude y se da cuen ta de los oficios exped idos por ese sujeto obligado
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de números o datos de identificación DGIV.-l04321121115. de fecha le de
diciembre de 20 15. y OGIV.-0213211803 16, de fecha 05 de abril de 2016.
relacionados con un orlCio que le fue remitido en fe<;ha 5 de febrero de 2016.
2)

Reportes de posición que haya entreg ado a la FACIMAR, a la UAS, o al
investigador se~a l ado.

3) Repones de posición del Barco Camaronero ' Ricardo Astorga' con Registro
Nacio flal Pesquero, posiblemente, 00050823 y Permiso de Pesca Comercial
de Camarón de Alta Mar durante el periodo comprendido entre el 15 de
septiembre al 01 de diciembre de 2015.
4)

Reportes de posición del Barco Cama ronero ' CHAVITO 11" con Reg istro
Nacional Pesquero, posiblemente. 00042044 y Permiso de Pesca Comerci al
de Camarón de Atta Mar durante el periodo comprendido entre el 02 al 13
de diciembre de 2015.

5) Reportes de posición del Barco Camaronero ' PESCO 4 (AUDAZ)" con
Registro Nacional Pesquero, posiblemente. 00014589 y Permiso de Pesca
Comercial de Camerón de Alta Mar durente el periodo comprendido entre el
15 de septiembre al 15 de diciembre de 2015.
6) Repones de posición del Barco Camaronero 'Sebastian X' con Reg istro
Nacional Pesquero, posiblemente, 00054171 y Permiso de Pesca Comercial
de Camarón de Atta Mar durante el periodo comprel'ldido entre el 15 de
septiembre al 15 de diciembre de 2015.
7) Reportes de posición del Barco Camaronero ' MEMILLO IV"' con Reg istro
Nacional Pesquero, posiblemente, 00054742 y Permiso de Pesca Comercial
de Camarón de Atta Mar durante el periodo comprendido enlre el 15 de
sepliembre at 15 de diciembre de 2015.
8) Reportes de posición del Barco Ca maronero ' Vagabundo· con Registro
Nacional Pesquero. posiblemen te. 00022038 y Permi so de Pesca Comerci al
de Camarón de Alta Mar durante el periodo comprendido entre el 15 de
septiembre al 15 de diciembre de 2015.
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9) Reportes de posición del Barco Camaronero "ISMAR" con Registro Nacional
Pesquero, posiblemente, 00026625 y Perm iso de Pesca Comercia l de
Camarón de Alta Mar durante el periodo comprendido entre el 15 de
septiembre al 01 de diciembre de 2015.
10) Reportes de posición del Barco Camaronero "Isla de Páj aros IV" con Registro
Nacional Pesquero, posiblemente, 00049197 y Permiso de Pesca Comercial
de Camarón de Alta Mar durante el periodo compre ndido entre el 15 de
septiembre al 15 de diciembre de 2015.
11) Todos los reportes de posició n de que disponga , o haya generado, desde
que empezaron a generarse los mismos y hasta el 05 de julio de 2018.
La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca notificó a la particular la
disponibilidad de la información en CD y, posterior a que se efectuó el pago
correspondiente, informó lo siguiente:
La información requ erida en los numerales 1, 2 Y 11 , esto eS,la referente a datos
generados por el Sistema de Monitoreo Salelital de Embarcaciones Pesqueras
(SISMEP), que involucran reportes de posi c ión de toda s las embarcac iones
sujetas o incorporadas a dicho sistema , tiene el carácter de reservada , en térm inos
de lo previsto en las fra cci ones V y VI del articulo 11 0 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública ,
Tal reserva, señaló el sujeto obligado, obedece a que la información de mérito
puede ser parte integ rante de expedientes cuyo objeto será vigilar,
ins peccio nar y/o verifi car el c um plimiento de las disposi cio nes legales,
reglamentarias y administrativas en mater ia pesquera y/o acuicota, que
pueden concluir en un dictamen para el inicio del proc edim iento administrativo
de calificac ión de infracc iones en materia de pesca s i
I
de ahi
posibles violaciones a ta les
darse a conocer a
rea lizar actos tend ientes a
, vigilancia y verifi cación que lleva a
fueran sujetos de sanciones,

de i
entorpecer las
cabo . en el caso de que
I
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En ese sentido, diV1Jlgar la información requerida podría ocasionar lo siguiente:
• Se podrlan realizar actos tend ientes a entorpecer o retardar las actividades
de inspecció n, v igilancia y ve rificación que, en materia pesquera, lleva a cabo
la Dirección General de Inspección y Vigilancia , asi como la Secretaria de
Marina , en el ambito de sus respectivas atribuciones.
• Podrían genera~e opiniones y calificaciones distintas a las que. en el
momento procesal oportuno, pudiese emitir la autoridad competente para
ca lificar e imponer las sanciones que correspondan por in fracciones a lo
establecid o en la Ley General de Pesca y Acuacu ltura Sustentables, el
Reglamento de la Ley de Pesca, las normas oficia les mexicanas en materia
pesquera, y demás disposiciones jurldicas aplicables.
• Se podria generar un menoscabo en las medidas finales que pu diesen ser
ad optadas en el procedimiento administrativo sancion ador correspondiente

• Podria causa~e daño en la repu ta ción de los propietarios de las
embarcaciones pesqueras yfo a los titulares de permisos o concesiooes
expedidos en materia pesquera que, al simple arbitrio de quien disponga de la
información, de manera sumaria los señale como infractores o, inclusive, como
responsables de la comis ión de un delito, sin resolución administrativa o penal
alguna que les infiera tal caracter, violando con ello, de manera co ntinua y
sistemática , el derecho a la presun ción de Inocencia,
En esos té rminos , el ente obligado destacó que la divtJlgación de lo peticion ado en
ta les numerales puede generar un daño desproporc ionado o Innecesario a
valores juridicamente protegid os, como lo es el de la vig ilancia del cumplimiento de
las leyes y disposiciones que de ellas emanan, resguardada median te la hipótesis
prevista en el articulo 110, fracción VI de la Ley de la maleria .
Aunado a ello , se indicó que los datos contenidos en el reporte de posición de tod as

,,~,~~,~m~b~'~'~'~'~Ciones
sujetas
en virtud de

1

o incorporadas al SISMEP no pueden ser
se eslarla vulnerando el derec ho fundamental
pues en caso de conceder a la peticion aria la
dotando de elementos para emitir juicios de
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valor que afectarían a los propietari os de embarcac iones pesqueras sujetas a
dicho Sistema, vulne rando con ello el aludido derecho.
En ese orden de ideas, en sín te sis, la divulgación de la información podria afectar
sustancialmen te la supervisión, ve rificación y determinación de hechos
probablemente constitutivos de in fracción confo rme a lo establecido en la Ley
General de Pesca y Acuacultu ra Sustentables, por lo que el hecho de permitir que
agentes extra ños conozcan la información conten ida en el aludido sistema
informático (SISMEP), no sólo podría causar una vio lación a la presun ción de
inocencia , sino que tamb ién podria in fiui r en el resu ltado que al respecto emita la
autoridad competente de vigilar y comprobar el cumplim iento del mencionado
ordenamiento legal.
Aho ra bien , respecto a todos los reportes de posición de que disponga, o haya
generado, desde que empezaron a generarse los mismos , la autoridad obligada
indicó que, de una búsqueda exhaustiva en la Dirección Genera l de Inspección y
Vigi lancia, no fue detectado documento alguno que contenga dicha información
hasta el año 2009: empero, rem itió la información por lo que toca a los ejercicios

20 10, 2011 y2012 ,
Aunado a 10 anterior, el sujeto obligado proporcionó el Acta correspo ndiente a la
Octava Sesión Ordinaria del ejercicio fiscal 2018 del Comité de Transparencia por
virtud de la cual, dicho órgano colegiado, cons ideró procedente confirmar lo
sigu iente:
.... Que la información correspo ndiente a los numerales 3 01110 se encuentra
en
la
liga
publicada
https :Ifwww.inlomex.org.mxlgobiernofederallhome.action , debiendo filtrar la
búsqueda de las respuestas otorgadas por esa autoridad por folio de
solicit ud .
.. La entrega de información requerida en el numeral 11 correspond iente a los
años 2010 a 2012 .
.... La reserva por cinco a~os de la información peticionada en los numera les
1,2 Y 11 (correspondiente a los años 2013 a 2018) , en virtud de que la
misma puede ser parte integrante de expedientes cuyo objeto sea vigilar,
inspeccionar y/o verificar el cumpl imien to de las disposiciones legales,

,..,/
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regl amenlarias y administra tivas en materia pesquera '1'0 acui cola. que
deben co ncluir en un d~lamen para el in~ i o del procedimiento adminislrativo
de ca lificación de infracciones si se llegasen a determinar posibles
violaciones a tales preceptos. por lo que su difusión podria causar un serio
perju~io a d~has actividades de inspección y vigilancia ; todo ello. de
con formid ad con lo previsto en las fracc iones V y VI del artículo 110 de la
Ley de la maleria.
'" Que no exisle documento que conleng a la información sol~itada en el
numeral 11 . referente desde que empezó a generar$6 y hasta el al'io 2009.
Inconforme con lo anterior. la particular interpuso el presente recurso de revisión
mediante el cual sel'ia ló como agravio y molivos de inconformidad la clas ifi cación
de la informació n, al manifestar lo siguiente:
•

Durante la sustanciación de al menos tres recursos de rev isión. el otrora IFAI
resolvió que los reportes de posició n del SISMEP no son informa ción
confidenc ial ni reservada . al no afectarse las labores de inspección y
vigilancia pesqueras.

•

En diversas ocasiones, el sujeto obligado ha entregado datos masivos del
SISMEP. con el obje to de desarrollar inves tigación '1 co n la finalidad de
atender sendas sol~itu d es de acceso a la informa ción.

•

Al brindar respuesta a diversas solicitudes de acceso a la in formación . la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaria de Marina
han determ inado que los datos del SISMEP son inf ormaci ón q ue no es tá
sujet a a re serva o confid encia lidad. incluyendo los reporte s de posición.

•

El sujeto obligado no expone ni acredita las ra zones y particul ari dades del
porqué la entrega de los datos requeridos puede poner en riesgo la vida . la
seguridad o la salud de una persona física.

•

LO$ repo rtes de posic ión se refteren a las embarcaci ones dada s de aUa
en el SISMEP. por tanto. no se trata de información de personas físícas.
por lo que no hay form a que la cau sa l de re serva prevista en la fracción V
del artículo 110 de la Ley de la materia , se actualice.

j
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•

El SISMEP y l os re portes de posición no con ti enen datos personal es
per se. ni referentes a los tripulantes de las emb arcaciones , asl que su
divulgación no puede dar lugar a un riesgo a la vida , seguridad o salud de
persona fisica alguna.

•

Al no haber solicitado la visualización o co nocimiento de los reportes de
posición efl tiempo real, no hay forma de tener acceso a in formación que
pudiera poner en riesgo la vida, se9uridad o salud de los tripulantes de las
embarcaciones pesqueras contempladas en el SISMEP. pues se tra ta de
informació n histórica.

•

La divulgación de los reportes de posición no obstruye las labores
rela cionadas con actividades de verificación. inspección y aquéllas
tendie ntes al cumpl imiento de la legislación pesquera, máxime que dichos
datos y repo rtes son satelitales.

•

La divulgación de los reportes de posición del SISMEP no modifica ni altera
las circunsta ncias de tiempo. modo y lugar, objeto y/o circuflstancia de un
acto materia de verificación o inspección.

•

El sujeto obligado no aplicó la pr ueba de dallo correspondie nte e idónea,
respecto de las causales de clas ificación invocadas

•

No es menesler de la autorklad en general, ni del sujeto obligado, cu idar de
la re putación de los propietarios de embarcaciones ni de dictar cómo se debe
opinar respecto de sus acciones.

•

Es de mayúscula gravedad que el sujeto obligado consklere como un
argumento de reserva la posibilidad de que la ci udadarlÍa construya sus
propias opiniones, pues ello es justo uno de los aportes más relevantes a la
democraci a y la transparencia; esto es, el permi tir que la c iudadanía
tenga mayor inform ación para generarse opi niones propias de la
actuación de sus gobiernos , de los problemas de su pais y sus ci udades,
y con ello forme parte activa de la solución de los problemas.

•

El sujeto obligado no tiene atribuciones legales para c lasi fi ca r
inf ormación que previamente el Órgano Garante del derecho de acceso a
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la información pública (otrora IFAI) resotvió que no es reservada ni
co nfidencial.
•

La ct asiflCación reaUlada por la autorid ad obligada respecto de los reportes
de posición es contraria a los postulados contenidos en instrumentos
emitidos por la Organilación de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO).

•

Esta mos en presencia de un acto de d iscrim inación del sujeto obligado en
lesión a su persona y eslera juridica, ya que la infonna ción le es negada bajo
argumentos prejuiclosos y decla ra ciones infa mantes en su contra:
Que haré mal uso de ella,
Que emitirá opiniones equivocadas,
Que perjudicará la reputación de los propielarios de embarcaciones,
Que afectará las acciones de inspección y vigilancia .

•

~

Como principio de los derechos humanos está que su ejercicio debe
realizarse sin d iscrim inación alguna en su acceso.

En ese sentido, cabe sefialar
particular se observa que
petic ionada en I

recurso de revisión interpuesto por la
a la reserva de la infonnacion

,,,

i

,

no
I i en la presente resolución, pues se ti enen como actos
consentidos tácitamente.
Lo anterior, de confonnidad con lo dispuesto en el articulo 93 de la Ley Federal de
Procedimien to Administrativo , supletoria en la materia, que establece que no se
podrán revocar o modificar los actos administrativos en la parte no impugnada por
el rel:urrente , asi como las tesis que el Poder Judicial de la Federación ha
pronunciado al respecto , y que se transcriben a continuación :
NO. Re-glslro: 204,707
JunsptUcencia
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Materia(s ): Común
Novena 1Opoca
Instancia: Tribunales Coleg iados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta
11 , Agosto de ,995
Tesis: VI 20. J121
Página: 29 ,
ACTOS CO NSENTIDOS TÁCITAMENTE . Se presumen así. para los efectos del
amparo , los actos del o rden civil y adm inistrativo, que no hubieren sido r""'amados en
esa vía dentro de los pla~os q ue la ley se~a la .
SEG UNDO TRI BUNAL COLEG IADO DE L SEXTO CIRCUITO
Amparo en revi$ion 104/88. Anselmo Rom ero Mart ínez. ' 9 de abril de '988.
Unan imidad de votos. Ponente : Gustavo Calvi llo Rangel. Secretario: Jo'ge Alberto
González Alvarez
Ampa ro en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989.
Unanim idad de votos. Ponente ' Gustavo CaM ilo Rangel. Secreta,iQ: Humberto
Schen ino Reyna.
Amparo en revisión 92/9 1 Ciasa de Puebla, SA de CV 12 de marzO de 1991
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo CaMilo Rangel. Secretario: JOfge Alberto
González Alvarez
Amparo en revisión , 35/95 . Alfredo Bretón González. 22 de ma rzO de 1995
Unanimidad de votos . Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata
Huesca
Amparo en revis ión 321"'5. G ~il\e rmo Bael Vargas. 21 de j unio de 1995. Unan imidad
de votos. Ponente: G ~ stavo Calvilk:> Ranget Secretario: José Zapata H ~e. ca
NO. Re9istrO: 219,095
Tesis aislada
Materia(s): Común
Octava 1Opoca
Instancia: T,ibuna les Colegiado. de Circuito
Fuente. Semana' lo Judicial de la Fede,ación
IX, Ju nio de 1992
Tesis:
Página: 354
CONSENTIM IENTO TACITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO . ELEMENTOS
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dIS puesto en el articulo 73, fraccIÓ n XII, de la Ley de
Ampa ro, el i ~(:io const i t~c i on a l es m procedente contra actos con sentidos tacttamente,
reputando como tales los no r""lamados de ntro de Ics plazos eSl3b l""id os en los
articulos 2 1, 22 Y 218 de ese ordenam iento, excepto en los casos consig nados
exp resame nte en materia de amparo contra leyes. Esta norm a juridica t,ene su
exp licación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona
su!,e una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugna,

!
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""e acto en 111 juicio de ;wnpam dentro do un plazo perentorio dlllerminlldo. y no
obstante eleJ' p;IIS8r el término sin preHnler 18 demand;!o \tSla o;onr;Iur;I. en laJes
circunstanCiaS r_1lI conformidad con el litiO En el ámbto y para los electO$ del
amparo. el razon.mlento comíe"" los i1eeh06 cooocidos siguient... al Un eClO de
allloridad. b) Una pe~ona alectada por tal acto: ti la pos ib~idad 1ag.1 pa r. dicha
pe~ona de promover el juiciO de amparo contra el acto en manción. d) El
establecimiento en 18 ley de un ptalO perentorio pa ra et ejercicio de 18 acciO n: y el El
trans.c:urllO de ele lapso sin habe<$8 preseNaoo 18 dem anda. TodO$ utos e:ementos
deben coneumr neces ar;amente para la validel de la presunción. pves la falta de
alguno impide la ........ óón de lo md~penublfl p;IIra estimar elileeho desconocido como
una conMClHHlCJ81OOoCa y natural ele 101 h.,;hof; conoados_ Así . • n~ le ineXIStenCia
del lIttO de autondad fa!arfa al ob)eCo $Obr. el cual puclara roeNr l. eceión de
wnsenliml8010. Ii no hubiera una 1'81'$011' ~rt<;lad. rallaría el sUJato ele te 1OCeI6n: Ii la
ley no conf..re la pos,bilidad de ocumr en demanda de la justicia le<tera.t. la omiai6n de
tal demanda no puad .. servir de blSe para ast,mar la cooformidad dlll afectado coo el
acto de autoridad, en ta nto no pued a ene.U$! r l u ir.conformidad por ese med.,: y si la
ley na r~a un plazo perentorio para ded ucII la itCti6n de amparo o hab~ndolo 'ijado este
no na tran$CUrrido. la no prese ntación de la damanda no pueda f9~a l ar con certeza y
da ridad la aquiescenci;l del acto de .~toridltd en su rontenido y eon .....uencias, al
subs;st .. iII poalbil rdad de entablar te coot>8f\da
CUARTO TRIBUNAL COlEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUI TO
Amparo eo _ .. oón 3S8192_ .)oq Fem'nde~ G8mR:>_ 23 de marzo da 1992.
Unanomidad do V01OS. Ponenle: Mauro M.gwt Reyes lapata. Secretana. Aurora Rojas
Bonilla
Amparo en r.....lk)n 421152 . R odo~o Agu ~ re Medioa. 19 de marzO de 1992 U~an,midad
de voto • . Ponente: leenel Casl il ., Gondlez . Secretar": J . JesuI Cont reru Coria_
Amparo en reVISión 704190_ Femando C'IVlJa l. 11 de octubre de 1990 , Unanim idad de
votos_ Pone nte: leonal Ca stillo G""d lez. Secretario: Ja im e Une l Torres Hem'ndel.
Octava Epoca, Torno VI, Seg unda Parta· 1. pég ina 11J

Ahora bien . al rendir sus alegatos, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
sostuvo la legalidad de s .... respuesta reiterando en sus ténninos la
clasificaci ón invocada. al manifestar lo siguiente:

.¡. En principio los datos contenidos en el SISMEP no contienen informa ción
con fidencial a la que hace re ferencia el articulo 113. fracción I de la Ley
Federal de Transpa rencia y Acceso a la Información Pública, no obstan te,lo
cierto es que al describir la ubicación exacta da cada una de las
embarcaciones que cuentan con un equipo o tran sreceptor. conlleva a
conocer la ubicació n exacta de las re spectivas tripulaciones; es decir.
al te ner acceso a tales datos o reportes. cualquier persona podria conocer
la ubicación aClual e histórica de cualquier persona que tripula o tripuló
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alguna de las emb arcaciones pesqueras sujetas a monitoreo satelilal por el
aludido sistem a inform¡j tico .
... Con la divulgación de la información requerida, la vi da privada de los
tripulantes de las embarcaciones sujetas al $ISMEP puede verse
transgredida, pues se conoceria la salid a e ingreso a puenos. incluyendo los
nombres de éstos y la fecha en que tuvieron verifiC3tivO tales salidas e
ingresos, asi como elliempo de estadia en el mar, ob teniendo de esta forma
datos personales , incluso de Indole sensible, como son los patron es de
conducta: de ahí que, divulgar la infOl1T1ación en comento, puede poner en
rie sgo la vida y seguridad, además de la salud, de un numero considerable
de personas.

¿. La difusión de lo peticionad o expondria a los tripulantes de embarcaciones
pesqueras a riesg os Innecesarios y, a su vez, los colocarla en una eventual
situación de discriminació n y vulnerab ilidad , lo que incluye a sus familiares
directos o de primer grado, todo ello en menoscabo de su priv acid ad ,
segurid ad, intimidad y dignidad .
... Confol1T1e a lo dispuesto por los instrumen tos nOl1T1ativos que regulan la
materia de Pesca, la inspección no solamente puede ser llevada a cabo a
través de visitas de inspección a embarcaciones cuando éstas se encuentran
realizando la extracción y captura de especies pesqueras. sino que también
puede instru mentarse a través del requerimiento de in formes o da tos que
están probados y de los cuales puede desprenderse una relación con hechos
const itutivos de infra cción conforme a lo establecido en la Ley General de
Pesca y Acuacu llura Sustentables .
... Los reportes de posición son Indicios que atañen al mundo de lo
fá cti co, al ser hechos ac reditad os que sirven como medio do prueba
para presumir la existen cia de otros hechos desconocidos: es decir,
eKisten sucesos que no se pueden demostrar de manera directa por
conducto de los medios previslos por el articulo 145 del Reglamento de la
Ley de Pesca: visitas domiCiliarias: inspección a embarcaciones;
instalaciones para el procesamiento, almacenamien to y conservación de
produclos pesqueros, vehlculos, artes de pesca y produclos pesqueros: asi
como actu aciones en casos de flag rancia. sino que sÓlo partiendo de hechos
aislados, entre la l ados a través de un razonamiento in ferenciaL pueden
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llevar a la acreditación de hechos u omi Sio nes co nstitutivos de
infra cc i ón a lo esta ble cido por la legislación pesquera vigente .

..¡. La informac ión peticionada puede ser necesaria no sólo para el desarrollo e
implemen tación de estrate9ias de inspección y vig ilancia en materia
pesquera. sino también puede ser utilizada como medio de pr .... eba en los
procedimientos administratNos de cal ificación de infracciones en maleria de
pesca .
.. La clasifICación de la información recurrida por la promovente del recurso de
revisión. no obedece a discriminac ión alguna en contra de su persona .
sino a los fundamelltos legales . molivos y razonamientos invOCados.

r

Por su parte . mediante la presentaciórl de diversos escritos, la parte recurrente
vertió sus alegatos, reiterando an s us términos los argumentos esgrimidos al
presentar el medio de imp .... gnación que nos ocupa , con el Objeto de comba tir
las manifestaciones efeclu adas por el sujeto obligado erl relación a la reserva de la
información peticionada.
Sobre este pun to, es menester senalar que mediante dNersOs escritos presentados
ante este Instituto, la parte recurrente aportó como medios probatorios distintas
documentales públicas (80 anexos), que se tienen por desahogadas por s ....
propia y aspeclal naturaleza, precisalldo que las mismas forman parte de las
constancias que obran en el ellpediente en que se actúa por lo que seran
tomadas en consideración al momento de analizar y resolver la controversia .
mismas que se valora rán de acuerdo a la lógica y la experiencia. asi como por la
conjunción de ambas. con las que se conforma la sana critica como producto
dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión de este Instituto sea lo
suflCienlemCllte contundente para justificar la determinación adoptada. Lo anterior.
en términos de lo dispuesto por el criterio sostenido por el Poder Judicial de la
Federación que a continuación se transcribe:
PRUEBAS. SU VALORACiÓ N EN TÉRMINOS DEL ARTiCULO 402 DEL CÓDIGO
DE PROCEDIMI ENTOS CI VILES PARA EL DISTRITO FEDERAl. El articulo 402 del
Código ~ Proeedim ienlos Civiles Ilara el Distrito Federal establece Que 101 Jueces. al
valOnlr en IU c;cnjUnlO los medIOS de prueba Que se apolleo y le admitan en una
controYen,a JudOClaI. deben expOM< culdaóo ....men!e los fundamenlOl de la vaiOraci6n
Juridoca ....liud8 y de Su decisión . lo Que lognifica que la valoraQón de In probanzas
debe owar ~11dio por la lógica Y la expenena.. asl como por lB conruoclÓrl de
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ambas, con las que se conforma la sana critica, como producto d i a l~ tico , a fin de que
la arg umentación y decisión de l j uzgador sean una verdadera expres ión de justicia, es
dec ir, lo suficientemenle contundentes para Justificar la determ,nación judicial y asi
rechaz~r la duda y el ma rgen de subjetividad de l juzgador, con lo cua l es ~vKJenle que
se de be ~ aprovecha r 'las máximas de la experiencia', que consmuyen las reg las de
llida O verdad~s de senlido común.

Asimismo, se trae a colac ión la siguiente tes is aislada emitida por la Suprema COr1e
de Justicia de la Nación, en relación con las pruebas invocadas por la particu lar:
DOCU MENTOS PUBLlCOS. LO SON LOS OFICIOS PROVENIENTES DE
AUTORIDAD RESPONSABLE. Los ofICios son documentos públicos que hacen
prueba plena de su contenKJo, hasta en tanto no se demuestre su falsedad. No es
correcto el argumento de que un ofICio ca rece de valor pleno, por el solo hecho de que
la autoridad que lo giró es parte en el juicio de amparo, pues esa circu nstancia no lo
priva de su carActer de documento público. La ado¡¡<;i6n del criterio contrario, conduciria
al absurdo de consKJerar que todos los documentos públicoS expedKJos por las
responsab les y presentados por ellas en los juic: ios de amparo. ca recen de va lidez por
el s6 10 hecho de provenir de parte interesada, quedando tales autoridades en un
ComplelO eSlado de indefensión, pues es lógICO que para justificar sus actos, se rem itan
fundamentalmente a las constancias que ob ren en los e~pedien tes relativos, y en las
cuales apoyan los actos reclamados, no obstante que las mismas hayan emanado de
las prop ias autoridades responsables, lo que. por otra parte. es nOfmal.

Asi, en el caso concreto, tomando en cuenta el criterio soste nido por el Poder
JUdicial de la Federación , las pruebas ofrecidas por la hoy parte rec urrente se
tienen por desahogadas por su propia y especial natura leza, toda vez que se trata
de documentales públicas que hacen prueba plena.
Ahora bien, a efecto de allegarse de los elementos necesarios para reso lver el
medio de impugnación que nos ocupa, este Instituto fo nnuló un requerimiento de
información adicional al sujeto obligado, a efecto de que:
1. Identificara el universo de información, es decir, indique cuáles y cuántos
documentos contienen la información reque rida en los numerales 1, 2 Y 11 por lo que hace a los at'ios 2013 a 2018 - de la solicitud, set'ialándolos por
nombre y numero de fojas , describiendo de manera breve el contenido de
cada documento
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2. Indicara si tie ne conocimiento de la existencia de un procedimiento
administrativo sa ncionador rel acio nado con la información requerida por la
particular en los numerales 1. 2 Y 11 -allos 2013 a 2018- de la solicitud.
3. Precisara si la información contenida en los documento s que brind an
respuesta a la solicitud. actualiza alguno de los supuestos de confidencialidad
previstos en el articulo 113. fracciones l. 11 Y 111 de la Ley Federal de
Tra nsparencia y Acceso a la Información Pública. distinguiendo de manera
especifica qué información se adecua a las hipótesis contenidas en dicho
precepto.

!

4. En relación co n la reserva invocada en términos del artículo 110. fracción V
de la Ley Federal de Tran sp arencia y Acceso a la Informació n Pública,
precis ara de qué persona s conside ra que podri a ponerse en riesgo su vida.
segurida d o salud con la difusión de la informació n. y cuál es el vinculo entre
éstas y la información requerida . Lo anterior. sin que sea necesario iden tificar
a las mismas, es decir. sin revelar datos personales.
S. Respecto de la clasifICa ción realizada con fundamento en el articulo 110.
fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Publica. sei'ialara:
a. Cuáles son las actividades de verifICación. inspección y/o auditarla relativas
al cumplimien to de las leyes que se están llevando a cabo. y qué autoridad
se encarga de las mismas.
b. En relación con las actividades de verificación. inspe cción y/o auditoria
rel ativas al cumplimiento de las leyes que se están llevando a cabo. indicara
lo siguiente:
• Normati va que las regula.
• Cu ántas y cuáles etapas integran tales actividades.
• Cuánto tiempo dura cad a una de las etapas
• En cu ál etapa se encuentra actualmente.
• Fecha de inicio.
• Fecha estimada de conctusiÓn.
c. Vinculación directa existente entre la información solicitada por la particular
y las actividades de verificación. inspección y{o auditoría relativas al
cumplimiento de las leyes que se están llevando a cabo.
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d. Proporcionara la prueba de daño res pectiva, de conformidad con el articulo
104 de la Ley General de Transparenci a y Acceso a la Información Pública,
En desahogo a dicho requerimiento, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca,
a través de la Dirección Genera l de Inspección y Vigilancia, manifestó lo siguiente:

·

Que toda vez que del numera l
:c'~"~'i!i"-l~ reportes
de posición son de
naturaleza electrónica, se advierte que éstos obran en una base de datos
propiedad de la empresa proveedora del servicio de monitoreo satelital al
que alude dicha norma , los cua les le son entreg ados seg ún las necesidades
y req uerimientos_ En ese sentido, tales reportes no constituyen
documentos fisicos conformados por un numero determinado de fojas ,
sino que forman parte de una base de datos electrónica
En esos té rmi nos, la infonnación relativa a los numerales 1 y 2 de la
solicitud fue extraída de dicha base de datos y recopilada en un disco
compacto, mismo que le fue entregado al destinatario del oficio al que la
particular hace refere ncia en su solicitud, sin que dicha dependencia
hubiese conservado una copia exacta de tal información ; es decir, en
sus arch ivos no obra documento al guno que sea exactamente idéntico
al proporcionado a la UAS, a través de la FACIMAR y por conducto de
un investigador de ésta , no obsta nte que, al existir la base de datos, pueda
obtenerse o replicarse dicha información.

•

Que no tiene conocimiento de la
administrativos relacionados con la
información req uerida por la particular en los numerales 1, 2 Y 11 de su
petición, toda vez que la Dirección Genera l de Inspección y Vigi lancia no ha
inlegrado procedimiento sancionador alguno desde el ai'lo 2013 a la fecha.

•

En relación con el tercer reque rim iento: Que al caso particular
únicamente resulta aplicable la ca usa l de co nfidencialidad prevista en la
fracción I del articulo 113 de la Ley de la materia, respecto al nombre y
matricula de la embarcación pesquera , toda vez que de proporcionarse
dichos datos cualquier particula r dispondria de las ruta s de navegación, lo
que co nllevaria a un riesgo probable e inminente de conocer la ubicación
actual e histórica de los tr ipulantes,

'"
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En relaci ón al cua rto requerimiento: Que las pel'Sonas a las que podria
ponerse en riesgo su vida. seg uridad O salud con la difu sión de la in formación
corresponde n a los miembros de las trip ulaciones de las embarcaciones
pesqueras sujetas al SISMEP. ya que al conocer la posición actual e
histórica de todas y cada una de las aludidas embarcaciones. también se
estaria en posibilidad de identificar y disponer de la ubicación actual e
histórica de personas fisicas durante su estanci a a bordo de las mismas_

•

En re lac ión con el terce r requerimiento:
•

Que las actividades de inspección y verifICación relativas al cumplimien to
de la Ley General de Pesca y Acuacultu ra Sustentables son efectuadas
por la Direcc ión General de Inspección y Vigilancia en ejercicio de las
facultades que SOrl de su competencia.

•

Que la normatividad que regula dichas actividades. son las siguien tes:
-Ley General de Pesca y Acuacu ltura Su stentables .
-Ley Federa l de Procedimiento administrativo.
-Reglamen to de la Ley de Pesca.
-Normas Oficiales Mexicanas en materia de pesca.

•

Que no existe dispositivo legal. reglamentario o administrativo que
indique cu ántas y/o cuáles etapas integran las act ivid ades de inspección
y vigi lancia

•

Que por lo que respecta a la vinculación directa ellisten te entre la
in formación solicitada y las actividades de inspección. vigilancia y
verificación en materia pesquera . se debe tener en cuen ta que la
in formació n generada por sistemas de localizac ión y monitoreo satelital
puede ser utilizada por la autorid ad competen te para vigilar el
cumplimiento de las disposiciones legales. reglamen larias y
adminislrativas ¡elativas a las actIVidades pesqueras que se realizan en
sistemas lagunarios. estuarinos . mar territorial y la zona económica
exclusiva .
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Que la divulgaciór. de la informaciÓr. materia de reserva reviste la
posibilidad de que se materialice un efecto nocivo en la reputac ión de
los propietarios de las embarcac iones pes quera s y/o a los titulares
de permisos o concesiones expedidos para la realización de
actividades pesqueras o bier.. a los propios cap itanes o patror.es de
dichas embarcaciones que. al simple arbitrio de quien disponga de la
información, de manera sumaria , los seña le como in fractores de la Ley
General de Pesca y Acuacu ltura Sustentables o, inclusive, como
respor.sables de la comisión de un delito ambiental, sin resolución
admin istrativa o penal alguna que les infiera tal carácter. vio lando con
ello, de manera continua y sistemática , el derecho humar.o de presur.ción
de inocencia.

Fina lmente, durante la diligencia llevada a cabo cor. la parte recurrente, ésta
rei teró en sus términos las manifestaciones que vertió al presenta el recurso
de revisión que nos ocupa , y añadió lo siguiente:
•

El sujeto obligado no ti ene atribuciones legales para clasificar información
que previamente el Órgano Garante del derecho de acceso a la ir.formación
pública (otrora IFA!) reso lvió que no es reservada ni confidencial.

•

Se cor.sid era que existe cen sura previa para conocer ta información,
acotando así el derecho de acceso a la información y, er. cor.secuencia, la
participación pública y la re ndición de cuentas,

•

Resulta preocupante el razonam iento del sujeto obligado en el sentido de
que se debe restringir la información en razón de que el divulgar la
información podría causa r un menoscabo en su imager. y respecto de su
actuar

•

Al negarse el acceso a la inform ación , se conculcarl, a su vez,los derechos
a la partici pa c ión en la vida pública , a través de la generaciórI de opirlior.es
o políticas públicas, así como el derecho a un medio ambi ente sano , lo
cual permitiría avarlzar en entender hechos que resu ltar. nocivos al
ambierlte, ta l y como lo ha resuelto la Supre ma Corte de Justicia de la
Nación, en el sentido de que lo referente al ambiente tierle una relevancia
pública

'"
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En ese senlido, al tratar la lills en lomo a la informaCión ambiental, se
cons idera que la misma debe resuRar públ ica.

Cuarto. Litis. De las manrfestac iones vertidas por la hoy recurrente . se advierte
que la litis en el presente med io de impugnación consiste en la clasificación de la
información, como reservada , por parte de la Comisión Nacion al de Acuacultura

y Pesca.
En relación con lo anteliOr. el artículo 148, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Publica dispone que el recurso de revisión
procede en conlra de la clasificación de la inlormación.

I

Establecida asila conlroversia, la presente resolución tendrá por objeto determinar
la legalidad de la respuesta emilida por parte del sujeto obligado, a la luz del agravio
manifestado por la particu lar. Lo anterior. de conformidad con lo dispueslo por la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , y demás
disposiciones aplicables.
Quinto. Es tudio de fondo. En el caso en concreto. y de las constancias que obran
en el expediente. se advierte que la recurrente manifestó su inconformidad debido
a que la Comisión Nacional de Acuacultu ra y Pesca clasificó, como reservada. en
térm inos de lo previsto en las fracciones V y VI del articul o 110 de la Le y de la
materia, la información peticionada en los numerales 1, 2 Y 11 (correspondiente a
los años 2013 a 2018) de su solicitud . es decir, la relativa a los reportes de
posición que en tregó ya sea a la FACIMAR. directamente a la UAS. o a un
investigador de la FACIMAR. a través de los oficios DGIV.- l 043211211 15. de fecha
16 de diciembre de 2015. y DGIV.-Q21321180316. de fecha 05 de abril de 2016:
todos los repor les de posición que haya entregado a la FACIMAR, a la UAS, o
al investigador se/lalado; y todos los reportes de posición de que disponga. o haya
generado. del a/lo 2()13 al 05 de julio de 2018.
Como se advierte, la particular aduce que le cau sa agravio la clasificación de la
información prevista en dos causales con tenidas en la Ley Fede ral de
Tra nsparencia y Acceso a la Información Pública: en virtud de ello. a efeclo de
brind ar mayor claridad en el ana lisis, y con la finalidad de realizar un estudio
ordenad o, se considera pertinen te analizar cad a una de las causales de
clasificación de manera particular. elto. con el objeto de determinar su procedencia
o no en el caso concreto.

'"
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Al respecl o, conviene deslacar la Tesis con número de regist ro 1000658.
por la Sala Superior (Tercera t:pocaj, cuyo conte nido cita lo siguiente:
AG RAVIOS ,
t i

em~id a

su EXAMEN EN CONJU NTO O SEPARADO, NO CAUSA LESiÓN. El
li

I

t

"
Precisado lo anlerior, este Insliluto procede al estudio de cada una de las ca usa les
de clasificación invocadas por el ente obligado .
•;. Clas ificaci ón con fundam ento en el artíc ulo 110, fracc ión V de la Lev en
la ma teria.
Como punlo de partida, cabe precisar que la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública establece lo siguien te:
Articulo 110. Conlofme a lo disp uesto pof el articulo I n de la Ley General. como
información reservada podrá clas ificarse aquella cuya publica.:ión:
V. Pueda ponef en riesg o la vida. seg url<lad o salud de una persona física ;

Por su parte, los Lineamienlos generales en materia de clasificación y
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones
Públicas (en adelante Lineamientos General es ), disponen lo subsecuen te:
Vigésimo tercero. Para clas ificar la información como reservada, de confo rmidad con
el artic ul o 113, fracción V de la Ley Gene ral, será necesa rio acreditar un vínculo. entre
la pe rsona fisica y la informacion que pueda poner en riesgo su vida, segu ridad o salud.

De los preceptos normativos refe ridos, es posible desprend er que pod rá clasificarse
como reservada aq uella información cuya divulgación pu eda poner en riesgo la
v ida, se gur idad o sal ud de una pers ona fís ica, para lo cual será necesario
acreditar un v ín culo, entre la persona físic a y la info nnació n que pueda poner
en ri es go s u vida, seguridad o salud .
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En virtud de lo previo, el articulo t04 de la Ley General de la materia, dispone que
al invocar alguna de las causales de reserva, el sujelo obligado deberá fundar y
motivar tal cues tión, a través de la aplicación de la prueba de dai\o , en la cua l
deberá justificar lo siguiente'
• Que la divulgaciól1 de la información represel1ta un rie sgo real, demostrable
e identificable de perjuicio significativo al interes público o a la seguridad
nacional;
• Que el riesgo de perjuicio que supondria la divulgación supera el interes
publico general de que se difunda; y
• Que la lim itacióo se adecua al principio de proporci onalidad y representa
el medio menos res trict ivo disponible para evitar el perjuicio,

f

En seguimiento a lo anterior, el numeral Trigésimo Tercero de los Lineamientos
Generales sellala que para la aplicació n de la prueba de dallo a la que hace
referencia el articulo 104 de la Ley General de la materia, los sujetos obligados
deberán atender io siguiente:
Se deber.!! citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del articulo 113
de la Ley General, vinculándola con el Lineamiento especifico y, cuando
corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el caracter
de información reservada;
Med iante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligad os
deberán demostrar que la publi cidad de la informació n solicitada
generada un riesgo de perjuicio y, por lo tanto, tendrán que acred ita r que
este último rebasa el interes publico protegido por la reserva:
Se debe de acreditar el vincul o entre la difusión de la información y la
afectaCión del interés jurídico tutelado de que se trale :
Precisar las fazones objetivas por las que la apertura de la infonnación
generarla una afectación. a través de los elementos de un riesgo rea l,
demostrable e identificable ;
En la motivación de la clasificaciól1, el sujeto obliga do deberé acredita r las
circunstancias de modo, tiempo y tugar del daño, y
Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos
lo re slrinja, la cual será ade cu ada y proporcional para la protección del interés
público, y debera interferir lo menos posible en el ejercicio efectivo del derecho
de acceso a la ,nfonnación.
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As i las cos as, en el asunto que nos ocupa, la Comisión Nacional de Acuac ultura y
Pesca aportó "en relac ión con la causal de reserva que se an aliza - los siguienles
argumentos para restringir el acceso a lo peticionad o:

,+-

Si bien, en principio, los datos contenidos en el SISMEP no contienen
informa ció n confidencial a la que hace refere ncia el articulo 113, fracc ión
I de la Ley de la materia, lo cierto es que al describir la ubicació n exacta de
cada una de las embarcacio nes que cuentan con un equipo de localización
satelital o transreceptor, co nlleva a conocer la ubicación exacta de las
respectivas tripulaciones; es decir, al tener acceso a tales datos o reportes,
cualqu ier persona podría conocer la ubicación actual e histórica de
c ualquier persona que tripula o tripul ó alguna de las embarcaciones
pesquera s sujetas a monitoreo satelita l por el sistema informático
multicitado.

~

Con la divulgación de la información requerida, la vida privada de los
tr ipulantes de las embarcaciones sujetas al SISMEP pu ede verse
transgred ida , pues se conocería la salida e ingreso a puertos, incluyendo
los nombres de éstos y la fecha en que tuvíeron verifi cativo tales
salidas e ingresos , asi como el tiempo de estadía en el mar, oblel"liendo
de es ta forma datos personales , incluso de índole sensible, como son los
patrones de conduela ; de ahí que, divulgar la información en comento,
puede poner en riesgo la vida y seguridad , además de la sa lud , de un número
con sidera bl e de personas .

... La difusión de lo peticionado expondría a los tripul antes de emb arcaciones
pesqueras a riesgos irmecesarios y, a su vez, los colocaría en una eventua l
situación de discriminación y vulnerabil idad, lo que incluye a su s familia res
directos o de prim er grado , todo ello en menoscabo de su privacidad,
seg urid ad, intimidad y dignidad
As imismo, mediante el desahogo al requerimiento de información adiciona l
fo rmulado por este Instituto, el sujeto obligado reiteró que las pers onas a las que
o salud con la difusión de la
podría poners e en riesg o su vída,
I
de las
informac ió n, co rrespond en a los
, ya que I conocer
posición
embarcaciones pesqueras s ujetas
actual e histórica de todas y cada una de dichas embarcaciones, también se estaría

'"

I
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en posibilidad de idenliflcar ydisponerdela ubicación actual e hislÓrica de personas
fisieas durante su estancia a bordo de las mismas .

~

;,,~;~~;~,.~'~de reco, rdarse que la h;,,,oto,;;, de c lasificació n en estudio

i
; razón
i
,
qua non. debe
~;'j~:;:;~,~,::! las personas flsicas y la información que pued a pon er
el
jurídicos tutelados.

Bajo esa óptica. en este punto. conviene recordar que lo requerido por la hoy
recurrente consiste en diversos reportes de posic ión de embarcaciones
pesqueras de los que el sujeto obligado conoce a través del Sistema de
Localización y Monitoreo Satelital de Embarcaciones Pesqueras (SISMEP).
Al respecto. es dable traer a coladón lo establecido en la Norma Oficial Mexicana
NOM-062-SAG/PESC-2014, Para la utilizaCión del Sistema de Localización y
Moni/oreo Sale/ital de Embarcaciones Pesqueras. la cual tiene como propósito
contribuir a un aprovechamiento sustentable de Jos recursos pesqueros y marinos
a traves del control de las operaciones de las embarcaciones pesqueras
nacionales, misma que en su numerat 3.11 precisa que por reporte de posición
debe entenderse al conjunto de datos que emite el Equipo o Transreceptor y que
es captado a través de una seMI de sa télite por el Centro de Localilación y
Monitoreo Salelita l de Embarcaciones Pesqueras. Los dalos que ta l reporte
contiene son los siguientes:
al Nombre de la embarcación y datos de identifICación de la embarcación como
es su Registro Nacion al de Pesca y Acuacultura,
b) Propietario de la embarcación y matricula.
c ) Ubicación en coordenadas geográficas de latitud-longitud.
dI Fecha y hora de la posición de la embarcacibo configurado a la zona de hora
de ubicación del Centro de Localiz aci6n y Maniloreo Satelrtal de
Embarcaciones Pesq ueras, y
e) Ve locidad y rumbo de la embarcación.
En esos términos. toda vez que corno se precfsó previ amente. la presente hipótesis
de clasificaci6n de la información tierle por objeto proteger la vida . segurid ad o salud
de persorlas fisicas, es que se concluye que en virtud de la naturaleza de la
in formación peticionada. y del conlenido de la misma. dicha causal de reserva
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resul ta inaplicable al caso particul ar; ello, puesto que no se ac redita el vín culo
entre las personas fisicas a las que hace refereflcia el ente obl¡gado, es to es, la
tripu lación de las embarcaciones pesqueras sujelas a monitoreo satelital mediante
el SISMEP y la información que pueda pone r efl riesgo los bienes jurídicos que se
pretenden tutela r
Lo anterior puesto que, en la especie, ta l como lo seña ló la recurrente a través de
sus diversas actuaciones, no se advierte que en la documentación que es de interés
de ésta obre información que pudiera hacer id entificable de manera específica a
cada uno de los miembros de las tripu laciones de las embarcaciones monitoreadas,
por lo que , si b ien es cierto, en los reportes de posición solicitados efectivamente
constan datos relativos a la iden tificación de las embarcaciones en cuestión , así
como su ubicac ión y posición, tamb ién lo es que -al no co nocerse de m anera
especifica a los miembros de las tripulacio nes de las embarcaciones pesque ras no existe un riesgo para vid a, segu ridad o salud de éstos .
Ad icion almente, cabe pu ntualizar que la prueba de dal'io argumentada por el sujeto
obligado no permite suponer de fo rm a efectiva que la difusión de lo req uerido pueda
vu lnerar los bienes jurídicos tute ladas mediante la hipótesis de reserva que se
ana liza,
ta l entendido. se col ige que
para el lipa de

q",

Por co nsiguiente. se co ncluye que le asiste la razó n a la solicitante , toda vez que la
clasificación en térm inos del artículo 110, fracción V de la Ley Federa l de
Transparencia y Acceso a la Información Pública no resutta procede nte en el
asunto en particular, pues se estima que la divulgación de la información no
represe nta un riesgo rea l, demostrable e identifIcable que pe rjudique el bien
tu tela do (vida , seguridad y salud de personas físicas) y, como consecuenc ia, al
interés público,
No obstante lo anterior, en re lación a los reportes de posición peticionados , no debe
pasar desapercibido que el propio sujeto ob ligado seMló que a los mismos también
resulta aplicab le la ca usal de clas if icac ión prevista en la fracción VI del articulo
110 de la Ley Federal de Tra nsparencia y Acceso a la Iflformación; en ese sentido.
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es dable llevar a cabo un análisis a diCha hipótes is de reserva. con el objeto ele
determinar su procedencia o no en el asunto que nos ocupa .
•:. Clasificación con fundamento en el articulo 110, fra cción VI de la ley
en la materia.
En primer término , cabe precis ar que el supuesto normativo invocado por el sujeto
obligado, previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, establece lo siguiente:
Articulo 110. Conforme a lo dispue'IO por el articulo 113 de 111 Ley General , como
,nlormacó6n r&Servada podr" cl¡¡s~ aql.lele cuya publicaco6n

VI. Obstruya 185 &clivldades de verir~i6n , inspe«ión y lJ.lId~oria relativas al
cumplimienlo de las ie)'t!s o afecte la r8Ca ud~ciOn de contribudones.

Por su parte. los supracitados Lineamientos Generales disponen lo siguiente:

I

Vigésimo .'pUma. De conformidad con el articulo 113, fracci6n VI de la Ley General
pod'" considera.... o;omo reservadól ..:¡uellll infonnaC1Ón que obslruya 111. IICIMdades
de venfic8ciOn, ,n,pe<;eO)n y audnoria rellluvlI$ al a.mpliml!nlo de 111$ leyes, cuando se
aC1ualicen los aigul80les ~OI

1. La

hi s:ellC~

de un ploced im.e nlO de vem;cecoón del cumpWniento de las ie)'t!s:

11, Que ef proeed imi enlo se encuentre en trim~e.

111. La v inc ulació n directa con In actividades qu e real iza la autoridad en el
procedimiento d. vt!fW>caoon del cump lim iento de les Ie)'t!s. y
IV. Que 111 d~~són de .. informacIÓn impo:ta Uobstaculice las actMdade, de ""pecOón.
supervisIÓn o vig,lIIncia que real;ceo Las eutorodades en el procedimiento de verticaaón
del cUlTIj)lim,ento de las Ie)'t!s.

Conforme a lo anteriOr, se establece Que como información reservada podrá
clas ificarse aquella cuya publica ció n obstruya las actividades de verificación,
inspección y audltoria relativas al cumplimento de las leyes. cuando se
actualicen los siguientes elementos:
1) la existencia de un proce dimiento de verificadón del cumpl imiento de las leyes;
2) Que el procedimiento se encuentre en tr.!lmite ;
3) La vinculación directa con las actividades que realiza la autoridad en el
procedimien to de verificación del cumplimiento de las leyes. y

'"
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4) Que la difusión de la información impida u obstaculice las actividades de
inspección. supervisión o vigilancia que real icen las autoridades en el
procedimienlo de verificac ión del cumplimiento de las leyes.
Por lo tanto, se desprende que la ratio legis de dicha causal es evitar que se
divutgue información que pueda obstruir las actividades de verificación,
inspección y auditoría relatívas al cumplimento de las leyes .
Asentado lo anterior, resulta importante recordar que . como argumentos para no
permitir el acceso a los reportes de posición peticionados. la Comisión Nacional de
Acuacu ltura y Pesca seña ló lo siguiente:
•

•

La in formación de mérito puede ser parte integrante de expedientes cuyo
obje to será vigilar, inspeccionar ylo ver ificar el cumplimiento de las
disposiciones legales, reg lamentarias y administrativas en materia
pesquera ylo acuícola, que pueden co ncluir en un dictamen para el inicio
del procedimiento administrativo de calificación de infracciones en
materia de pesca si se llegasen a determinar posibles violaciones a
tates preceptos.

¡

~~~~~~~~~~~~~~i

que de darse a conocer a I
i
I
realizar actos
tendientes a
dichas fac ultades Y. en el caso de que los probables infractores
sujetos de sanciones, éstos tendrian elementos suficientes para evadirlas.

•

Podría causarse daño en la reputación de los propietarios de las
emba rcaciones pesqueras y/o a los titulares de permisos o conces iones
expedidos en materia pesquera, o bien. a los propios cap itanes o patrones
de dichas embarcaciones que. al simple arbitrio de quien disponga de la
informac ión, de manera sumaria. los señale como infractores o. inclusive,
como responsables de la com isión de un delito ambiental, sin reso lución
administrativa o penal alguna que les infiera tal carácter. violando con ello,
de manera continua y sistemática, el derecho a la presunción de
inocencia
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L¡¡ divul9ación de la inform¡¡ción podria afectar sus tancialmente la
s upervisión, ve rificació n y determ inación de hechos pro b¡¡blemente
constitutiv os de infra cción conforme ¡¡ lo esta blecido en la Ley General de
Pesca y AcuaCultura Susten table s. por lo que el hecho de permitir que
agentes ext ral'ios co nozca n la in formación conten ida en el alud ido sistema
informá tico (S ISMEP). podr!a influir en el resultado que al respecto emita la
autoridad competente de vig ilar y comprobar el cump limiento del
mencionado orden amiento legal.

•

La información peticionad¡¡ puede ser neQ!s¡¡ri¡¡ no s610 para el des¡¡rrollo e
implementación de estrateg ias de inspección y vigilancia en m¡¡te ria
pesquera. sino también puede ser utilizada como medio de pr ueba en los
procedimientos administrativos de calificación de infracciones en la misma
materia .

En esa tónica, cabe record ar que la información susceptible de clasificarse como
reservada bajo el supuesto que se estudia, es aquella cu ya difusi6n ob struya las
activid ades de verifICación, inspección y auditor!a relativas al cumplimento de las
leyes: por tanto. con el objeto de determinar la aplicabilidad de la misma al caso
particular. es menester efectuar un análisis respecto a la procedencia de cada uno
de los requisitos previstos en el numeral Vigésimo Séptimo de los Line amientos
Generales para que se actualice la presente hipótesis de reserva .
1) La existencia de un procedimiento de verificac ión del cu mplimiento de
las leyes:
En esa tesitura, en primer término, conviene precisar que la Ley Orgánica de la
Administración Publica Federal dispone lo siguiente:
Al1iculo 26. Para &1 despacho de los asunlOS del <><den adm""WatlYO. el Poder
Ejeclltlvo de l. Unión contar~ con las s'IIuientea dependencias:

Secrelaria da Agr'cuKura. Ga naderia. Desarrol lo Rural . Pesca y AlimentaciOn:

n .·

Al1 iculO
A la Secrelana de Agricu ltura , Ganaderia . !)eurrollc Rural. Pesca y
Almentación oorr.sponde el despacho o. lo •• iouienl8$ asunlOS;
XXI. Fomentar la adMc:lad pesqu,,,. a través de una eotidad pública que lendril • su
a uge las s.igulentes atriJuciooes
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el Regular la formación y organizaci6n de la flota pesquera, asi como las artes de
pesca, proponiendo al efecto, a la Secretaria de Agricultura, Ga nadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación, las normas ofICiales me><icanas que correspondan;

Como se obsetva , para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el
Poder Ejecutivo Federal cuenta con diversas Secretarías de Estado, entre las que
se encuentra la Secretaria de Ag ricultura, Ganaderia , Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación, a la cual corresponde -entre otros asuntos- fomenta r la actividad
pesquera a través de la entidad publica encargada de regular la fo rmación y
organiZación de la flota pesquera , así como la5 artes de pesca, propon iendo al
efecto las normas oficiales mexicanas que correspondan.
Por su parte, del articulo 2' del Reglamento Interior de la Secretaria de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación se desprende que. para el
desahogo de los asuntos de su competencia, la Secretaría de Agricultura ,
Ganaderia, Desarrollo Ru ral, Pesca y Al imentación se auxilia de d i ~ersos órganos
administrativos desconcentrados, entre los que se halla, la Comisión Nacional de
Acuacu ltu ra y Pesca .
Esos térm inos , resulta necesario traer a co lación el contenido de la Ley General de
Pesca y Acuacultura Sustentables, la cual mandato lo subsecuente:
Al1iculo 20 .- Son objet ivos de esta ley'
XIII. ESlablecer las bases para la rea lización de acciones de inspección y vigilancia en
materia de pesca y acuacu ltu ra , asl como los mecani.mos de coordin ación con la.
autoridades competentes:
XIV. Estab lecer las infracciones y sancio"". correspond ientes por incump limiento o
"';olación a las disposiciones de esta ley, sus reglament05 y las normas oficiales
mexicanas que deriven de la misma, y

Al1rcu lo 40.- Pata los efect05 de esta Ley, se ent iende por;

1. Acuaculiura: Es el conj unto de actividades dj,igidas a la reproducción controlada,
preengorda y engorda de espe<; ies de la fau na y fiora reanzadas en Instalaciones
ubicadas en aguas dulces, marinas o salobres , por medio de técnicas de ena o cUltiV<l,
que sean suscept ibles de explotació n comerc ial, omamenta l O rec'eativa :
XV. Canees'&'; E. el Titulo qu e en ei e~"io de sus f acukades otorga la Se<: retaria, a
personas físicas o m orales para lleva r a cabo la pesca com ercial de los recursos de la

r
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flora y Ilunl acuébcls en aguas de ]unsdlCCJ6n nacomal. asi como para la acuacultura.
durante un peo IOdO detl!lJfWl3do en lul'loCl6n deJos resullados que p'lIVNn los estudios
tknoco.. econ6rn1COl y $OCIales que p.elllnte 1I soIi<:~antll. de la naturaleza de las
actividades 11 .ealizar, de la c....,ntia de las inverJÍOnes necesarias ~'8 elb y de su
recuperación ec;cn6mica:
XVIII. Embarcación pesquera: Es t()da conWucción de cualquier forma o

lama~o,

qu e

se utiliee ¡)IIrl la realización de a<:!fII'cIades ele pes.ca. capaz da mantMI",e a flote o
surcar la -.uperfOCOll de las agun.
X)(V1 . ~ , Es el doa.Jmento que otorgl la Secretaria. a las perKlnas fisocas o
morales. para 1II1II8. a <;abo las act~ de pesca y acuacu.Uf8 que 111 $ellalan en
la presenle Ley:
XXVII. Pesee. Ea el acto de ext.ae •• <;ap!U'. O recolectar. por C..-lllu'" ml!lodo o
pioced,mientO "JlIC",s biológicas O elementos tliogénicos. cuyo m&dio de vida total.
parcia l tampo ral, lel el aQua:

°

XL RegIstro: El Registro Nacional de Pellel y ACUiICUHu,a;

f

XUIt. SecrerBria: La Secretaria de Agncu ..."a, Ganaderla. DesarrolQ Rural, Pes.ca y
Alimentación, a través de la Comisión Nacional ÓfI Acuacuttura y Peaca. con axcepClÓtl
de aquellos ea_en los que SIIa a tra.es de SENASICA;

Aniculo 80.- Corresponde a la Sec.etaria ti e;.rClCio de las s,guoenleslacuhades,
l. Regutar, fomentar y admn istra. el aprovechamiento ~ 101 recursos ptt&que.o. y
ac uícolas.

111. Establece r las medidas administratIVas y de control a que deban sujeta rse las
ilClividades de pesca yacua cultura,
XI. RelOlvet' sobfa liIe><pedición de concesiones y permisos en mlteria pesquera V
acuícollo, en 101 tMm'!X)$ de ésta Ley. sua dosposl:lOfles reglamenl,,"" y norm¡t$
ofiCIales que de _la deriven,
XVI , Coo.d,ne. y I"P"MSar 1.. ope,acón de los progr.vnas de admon,straci6n y
regulao6n ....qu... yacuicola:
XXII. Proponer, coord inar y e¡acular 18 politice general de inspeccOÓ<1 y vi g~a ncia en
materia pesquera y acu lcola. con la participación qua c<'>Jfespond. a Cl ras
deperodenclll de la Admin istración Pública Federal:
XXII I. 5ojic'la' y _dicar la acredltaco6n de la legal procedencia
los productos y
subproductos pesqueros y ilCuicolas. 111 como supervisar el control de inventarios
durame las époeas de veda;

a.
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XXXV III. Rea lizar la inspección y vig ilancia del cump limienlo de eSla Ley, sus
reglamentos, normas oficia les y dernas disposiciones qwe de ella se deriven:
XXXIX , Delerminar las infracció nes e imponer las sanciones adm inislralivas que
correspondan por incumplimienlO O violación a los ordenamientos menci:lnados en la
presente Ley:

Articulo 124._ Pa ra verificar y comprobar el cumplimiento de esta Ley, sus
dispos iciones reglamentarias, las normas oftc iales que de ella deriven, la Secreta ria
real izará los actos de inspección y vig ilancia, por conduelo de personal deb ida menle
autorizado y con la participació n de la Secretaria de Marina en los c3sos en que
corresponda,
Articulo 125,_En las laoo res de inspección y vig ilanc ia del cump limiento de esta Ley y
de las disposic iones que de ella deriven, M> podrán ""iliza r lodos aq~ nO$ instrumentos
que aporten los descubrim ientos y avartees c ientificos y tecnológiC<Js, siempre que su
""i lización no se encuentre restringida O proh ibida por la ley.
En la inspección y vig il ancia de actividades pesqueras que se realicen en sistemas
lag unarios. estua rinos. mar territorial y la zona económica exclusiva, la Secreta ria
~ra utilizar sistemas de loca lización y monito reo satelita l. Para estos efectos, dicha
autoridad determ ina ra, mediante disposiciones reQtamentarias o en las concesiones y
perm isos, las embarcaciones que req uieran el equ ipo especIalizado de mon itoreo, para
la operación de dichos sistemas
Los elemenlOS que arrojen los inst rumentos a que se refiere este Articulo se
considerarán como medios de prueba, y tendrán el valor probatoriO que se determ ine
en las disposiciones juridicas apli C<lbleS_
Articulo 126, El pe rsona l de la Secretaria debidamente autorizado para la rea lización
de 10$ actos a que se refiere el presente capitulo, podra llevar a cabo visitas de
inspección para io cual deberá contar Con el doc umento oficial que los acredite o
autorice a practicar la inspección o verificación , asi como la orden escrita deb idame nte
fund ada y motivada, expedida por la autoridad competente de la Sec reta ria , en la que
se precisará el lugar o la zona que habrá de inspeccionarse, el objeto de la diligenda y
el alcance de la misma_
Articulo 127,- En toda visita de inspeccion se levantara octa , en la que se harán constar
en forma c ircunstanciada los hechos u om isiones que se hub iesen presentado durante
la dil igenc ia, cump liendo las formalidades previstas para tal efecto en la Ley Fede ral de
Proced imiento Administrativo
Concluido el levantam iento del acta, el inspector o ve ri ficador proporcionará al visitado
o a la persona con quien Se entienda la dil igenc ia. la información respecto a la autoridad
que em~ió la orden de visita de inspección o verificación : as imismo, hara de su
conocimIento el plazo o term ino con el que cuenta para man ifestar lo que a su derecho
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convenga ante doc:ha au'ondad, y 1M demas dalO$ sobre las conseo;uencoas juridocas
de 1" YI5~a da inspecoótl o verificación.
los tlec:hOl. omillOlln o irregu laridades admlnistralivas cletedadas en IaI v"ilas ele
>nSpll(:c06n que esten debidamente
en el acla res~liva " lendrán po r
Ciert03. sa lvo pruaba en contra rio.

,,""\IOdo.

A COf1linuación se procederá a firmar ~ acla ~ la f"' rsona con qUien" efltend06 la
diligenc.. por 1M leslogos y por ..1personalaulorizado. quoen enlrega"
det acta
al "'er.. saclo Si la pe<sona con qu_ 1 .. en tendió la dilog&n<;", O lo, IKlogos. se
neg_ a finnar -' acta. o el onteret.ado se n.. gare a aceptar copia de la m"",a. dichas
~unslancoas".sentaran en ella. IIn que IHIO afecte 5.0 vahdel y ...alor prob;rlQrio.

CO!l'.

Articulo 128 •• la pltl"1Oll<l con qu,,", se enh....,a la dihgeneoa eslará obligada a permour
al pef5Qll.il1 ilulQrizadO el acceso allogar O rugares ,.,jetos a OnspKCl6n en 1M I.....ino$
previslos en la orden escr~a iI G"" se haca referencia en el artlcukl126. asi como a
proporcIO nar lod a clase de in form act&1 que co ndu¡ca il la verificaciOn del cump lim ie nlo
de esla ley y da mas dispos6ones que de ella derive n. la información de ber';
manlenerse por la auloridad en absolula reserva, si asi lo solich el lntefesado. salvo
en caso de requerimiento judicoal
Articulo 129.-la loUIoodad competente podr6 sokitar el auxiho de t. fueru publica
par.o .. fed_ t. visU de onspeco6rl. euaodO alliluna persona obstaculice o " oponga
a la proktoca de la ~oa. con iridepend&rlcoa de la. sar>eiones a Que haya lug.ar
ArticulO' JO . R.ciboda el acta de inspecco6n por la alrtoodad ordenadora, reql>l!fYa al
interesado. medianle notihC3ción p~onaro por correo cenifocado con .cuu de recibo.
para q"" aoople de ", med iaro las med idas necesarias para cumplir co n las
disposiclO nn juridicas ap licables. ,.1 como con ras conces iones y pe rmisos
respec1 iv03 , furodando y motivandO el req uefl miento. se~alando el plazo que
correspOnda. y para q"" denlro del !6rmono de quince dias e>q)OOija lo que a Su de recha
COI1~nga . y en IU caso. aporte 1a5 prueba, que cons.idere proceden!n. en relación
con la aduaclort de la alrtoridart
Si el yt,otado. en el plalo que ",lIaIa el prJner párrafo de o!sle a,,;culo ofrece pruebas.
la autoridad. en el [errnono de tres d i.. tuollltes. acordará su admlll6n y en .. mISmo
proveido ' ..rá lecha para ~ audtenCII de cIe$<>hogo de pruebas. la qua deber<t
ce~b rarse de ntro de kl. cinco dlas hábi~, "g u<ontes a la redl, en que H nOl,fique; y
de la eua l se Ie~a nlará acta que seraluse "la po r los que haya n inlervenido .
A dm~ida. y desahogadas las prueb<ll ofrecidas por el ,nlern ado. o hab ien""
t·ans.currido el plazo a que se reftere el ptmer párrafo de nle ,"lcUIo, sin Q"" haya
hecho uSO de ese derecho. se pondrán a lu dilpos,ción las actuaclO<llt1. para que en
un plazo de Ires di.. Mbiles presente por HC:rito sus alegatos.
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Una vez recib idos 10$ alegatos o transcurrido el térm ino para presentarlo$. la Secretaria
procederá. dlmtro de 10$ vemte días siguie ntes, a dictar rror escrito la resolución
re$ped iva. misma que se not ifICará al interesado, pe rsonalmente o por Correo
ce rtificado con acuse de recibo.
En los casos en que proceda, la Secretaria hará del conocimie nto del Minislerio P¡)bli(,o
Federal la rea ~zación de actos u om isiones con statad os en el ejercicio de sus
facultades que pUd ieran configurar un o o más delitos.

En co ncatenación con lo an terior, el Reglamento de la Ley de Pesca prevé lo
s ig ui ente :
A rtículo 144.- Se ent,ende por inspección toda s aquell as actividades efectuadas por la
Secretaria y la Secreta ria de Marin a, a través del peJ"$onal deb idamente autorizado,
que lenga rror objeto verifica r el cump limiento de las dispos iciones legales en materia
.... squera en emba rcaciones, instalaciones para el procesamiento, almacenamiento,
conservación y comercialización de productos pesqueros, eq uipos, vehiculos, artes de
pesca y productos pesqueros, asl como toda la docu mentación que ampare la legal
procedencia de los prod uctos pesqueros
Se entJende por ,,¡gilancia. toda actividad efectuada "'" peJ"$onal autorizado de la
Secretaria o ""r el de la Secretaria de Manna, encam inad a a prevenir la realización de
ope rac iones pesque ras il icitas
Articulo 145.· La inspección y vigilancia se lleva rá a cabo por persona l autorizado a
través de'
1. Requ erimiento de informes y dato. :
11. V is~as domiciliarias;
111. Inspección a embarcaciones, instalaciones para el procesamiento, almacenamiento
y conservación de productos pesqueros, vehicUIoS . arte$ de pesca y productos
pesqueros, y
tv. Actuaciones en los casos de f l a~ ranc ia
Articulo 146._ Qu ienes sean requeridos por la Secretaria para proporcionar
documentos , tend rán la obligac ión de hacerlo dentro de un pla;:o no mayor de 10 días
hábiles , contados a part ir del dia siguiente al de la fecha de Su not ifICación, sa l'>'O los
que tengan ob l¡gaci6n de llevar consigo a bordo
Artículo 147.· Las visitas domiciliar;as se rea liza r/m observando las form alidades
constnucionales, en establecim ientos. unidades de producción y en todos aqu ellos
lugares donde se presuma que se alm acenan O procesan recursos pesquero • .
Artículo 148.- Se entiende por flagrancia cuando los p, esunlos infractores sean
sorprendidos en ejecución de hechos contrarios a la Ley o cuando después de
realizarlo • . son peJ"$eguidos malerialme nle O algu ien los se~ale como responsables de
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la comisOOn ele "'luelkll hechos, . iempre que se er'ICuenlren en POsesi6n de los objetos
prOductos mal e<ia de r. Inf",o:ioo,

Q

Anlc; ulo 1.9." Cuando se '"t~ en el caso del Irticulo ante,.,o •• el ins.per;lor de la
Secretaria. asi como el P'f"$OI1al ce la Secrelarla de Mama. levanlarjn acta en el
mISITlO luga •. en la que haran constar la n.graneia. recabando la forma del P~SUIllO
infractor o arenla,,'n que se llI!g6 a hacerlo.
Artl~u lo

150._ La Sec.etarla de Ma ri na, actua ndO en apoy<l de la Secreleria, levantaré
las actas re lali"". que pond ré a dispotoci6n nmediata de 6111 j unto con las
embarcacione s. equ IPO'. vehlculos, arte-. de pesca y productos .eleeÍQn;tdos con la,
"",,"as. la. que ~ eIIW"ocadas pot la S~tar¡a. conforme. lo ntablecido en la

Co,
De los instrumentos normativos en materia de pesca previamente referidos, S8
desprende que, en primer t
la
Gelleral de Pesca y Acua cultura
para la rea lización de
tiene entre sus
acci ones de
en materia de pesca y acuacultura ; asi
t
y ,anciones correspondiente s por
i
o violación a las disposiciones de dicha Ley. sus regl amentos y las
normas ofICiales mexk;an.s que deriven de la misma.
Por otra parte. del ordenamiento referido tamb ién se advierte qlJe el cumplimien to
de SlJ con tenido compete a la Secretari a de Agr iclJltlJra, Ganaderi a. Desarrol lo
Rural. Pesca y Al imen ta ción, la cua l eierce dichas facultad es a través de la
Comisión Nacion al de Acuacu ltura y Pe sc a.
En esos té rminos, corresponde a la Secreta ría de AgriclJllllra, Ganaderia,
Desarrollo RlJral, Pesca y Alimentación. y en sentido estricto a la Comisión Nacion al
de Acuacultu ra y Pesca, el ejercicio de las siglJiellles facultad es:
- Proponer, coordinar y ejecutar la política general de
vigilancia en materia pesqlJera y acuicola . con la
corresponda a otras dependencias de la Administración . I
- Solk;ita r y verifica r la acredttación de la legal procedencia de los productos y
slJbprodlJctos pesqlJeros y aClJícolas, asi como supervisar el conllol de
inventarios durante las epocas de veda .
- Reali zar la inspección y vigilancia del cu mplimiento de la Ley qlJe rige la
materia de pesca en el ámbito federa l, sus reglamentos. normas oficiales y
demas disposiciones que de ella se deriven.
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- Determinar las infracciones e Imponer las sanciones administrat ivas que
correspondan por incumplimiento o violación a los ordenamientos mencionados
en la citada ley
AsI pues, para verificar y comprobar el cumplimiento de la ley General de Pesca y
Acuacultura Sustentables, sus disposiciones reglamenta rias, las normas oficiales
que de ella deriven , la Secre taria de Ag ricultura, Ganadería, Desarrollo Ru ral,
Pesca y Alimentación, a través de la Com isi ón Nacional de Acuacultu ra y
Pesca, rea lizará los actos de Inspección y vig ilancia, por ronducto de personal
debidamente autorizado y con la participación de la Secretaria de Manna en los
casos en que corresponda .
En la inspección y vigilancia de actividades pesqueras que se realicen en sistemas
lagunarios, estuarinos, mar territorial y la zona económica exclusiva. la Secretaria
de Agricultura. Ganaderia. Desarrollo Rural, Pesca y Alimentac ión, a través de la
Comisión Nacional de Acuacu ltu ra y Pesca.
loc alización y moniloreo satelltal. Para
determinará , mediante disposiciones reglamentarias o en
concesiones y
permisos, las embarcaciones que requieran el equipo especializado de monitoreo.
para la operación de dichos sistemas.
Tales elementos que arrojen los instrumentos de localización y monitoreo satelital
se considerarán como medios de prueba, y tendrán el valor probatorio que se
determine en las disposiciones jurldicas aplicables.
En los casos en que proceda , la autoridad compete nte en materia de inspección y
vigilancia de embarcaciones pesqueras hará del conocimiento del Ministerio
Público Federal la rea lizaci ón de actos u omisiones constatados en el ejercicio de
sus facultades que pudieran configurar uno o más delitos.
Aunado a ello, del Reglamento de la ley de Pesca se desprende que . por
inspeCCió n, debe entenderse tocas aquellas que tengan por objeto verificar el
cumplimien to de las disposiciones legales en materia pesquera en embarcaciones,
instalaciones para el procesamiento, almacenamiento, conservación y
comercialización de productos pesqueros, equipos, vehículos, artes de pesca y
productos pesqueros , asi como toda la documentación que ampare la legal
procedencia de los productos pesqueros.
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Por otra parte. de dicho instrumento normativo se colige que debe entenderse por
vigilan cia, toda acl""idad efectuada encaminada a prevenir la realización de
operaciones pesqueras ¡licitas.
Así. la inspección y vigilancia se llevan a cabo a través de: 1) requerimientos de
informes y dalos: 11) visilas domiciliarias: 111 ) inspecc iones a embarcaciones.
instalaciones para el procesamiento. almacenamiento y conservac ión de productos
pesqueros, vehlculos. artes de pesca y productos pesqueros. y IV) actuaciones en
los casos de flagrancia.
Ahora bien, en relación con lo expuesto hasta este momento, ca be seM lar que el
Decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca establece
lo siguiente:
Ar1 lc ulo 2. La Com isión Nacional de Acuacu llura y Pasea, landr' a su caroo el ejercicio
de 111$ siguoentn auibuc:oones:

IX . Propooer y ejecular la politice general de in,pecci6n y vg,lancoa en matena
~ulcola , de pesca oom ere'a l y deporl"'l. con la panlC'paci6r1 que corresponda a OIras
dependencias da la Adminostrac<ón Púbtica Federa l;

XVII. Regular la formacÓII y organi%acJón de la lIoIa
de pesca;

pesque~.

MI

CQmO

de las a"es

XX I1l. Coo<dinar y sUpeMlar la opefación de los programa. de administración y
r~ut aci6n pesquera y aculcola.

xxx.

Establecer, conlorme a las dispos"'IOnn jurldicas aplJ:.ables. las medidas
adminl5traliva. y de contr<l l . que deban sujetarse las actividades acuíco la. y de pesca
comerclal y deportiva.

XXXIII. Aplicar. 11<110 condueen1e. las dl$p05ioonH juridicas que confam~ a la Ley de
Pnca, s~ ReglamenlO y demás dispos",.or.es legales aplicables el'l la maleria ,
co rres pondan a la Secretaria de Agrku llura . Ganadería. Desarrollo Ru ral, Pesca y
Alfnentaci6n V
La COOli.i6n Nac,onal de Acuaculufl y Pesca ejercenlo las anteriores atribucIOnes. IOn
preludio de las '1"" el a"íe ulo 30. de la Ley de Pesca OIOlgue a la Secretaria de Medio
Ambienle y Racursos Naturales.
Arc lculo 8. Para el ejercicio de su, atribuc:ionH. el comision"", se 9U. ,I'-' de las
Delegaciones de la Secreta ria de Agri(:uKura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pes ca y
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Alime ntac[ó n y dem¡is serllidores pub licos Que al1lorice en la estn.IClUra ~I Se.:relaoo
de la misma depe ndencia y contará con las sigu ie nt~s unidades adm inistrativas:
Direcc ión G~n~ral de Planeacr6n, Programación y Eva luació n, Dirección General de
Ordenamiento Pesquero y Acu lcola: Dirección General de Organización y Fome nto:
Dirección General de Infraestructura: Dlrecdórl General de Inspección y Vigilanci a;
Unidad de Adm inist racr6n, y Unidad de Asuntos Juridicos. las direcciones generales y
unidades administrativas citadas, ejercen,n sus funcio ne s en kls térm ino. del
Reglam ento Interior de la Secretaria de Agric u ~ u ra, Ganaderia, Desarrollo Rural, PesCl'l
y Alimentacr6n.

De las anteriores disposiciones se desprende que la Comisión Nacional de
Acuacu ltura y Pesca, a través de la Dirección General de Inspección y
Vi9ilancia, se encarga de formular y co nducir la politica general de inspección
y vigilancia en materia pesquera y acuícota; vigilar el cu mplimiento de las
disposiciones legales en mater ia de pesca y acuacultura, y de las concesiones,
permisos y autorizaciones pesqueras y acuicolas: así como denu nciar, ante el
Ministerio Público Federal, los hechos de los que tenga conoc imiento con motivo
de la inspección y vigilancia en materia de pesca
Por ello, en la inspección y vig ilancia de ac tividades pesqueras que rea lice la
Comisió n Nacional de Ac uacul tura y Pesca en sistemas lagunarios, estuarinos,
mar territoria l y la zona económica exclusiva , podrá utilizar sistemas de
localización y monitoreo satelital.
En relación co n los sistemas de localización y monitoreo que podrá utilizar la
Comisión Nacional de Acu acultura y Pesca para llevar a cabo la inspección y
vig ilancia en las actividades pesqueras, es dable traer a colación el contenido de la
previamente citad a Norma Oficial Mexicana NQM-062-SAGIPESC-2014, Para la
utilización del Sistema de Localización y Moniloreo Sate/ital de Embarcaciones
Pesqueras , la cual dispone lo siguiente:
3. Definiciones
3.6 Equipo O T ransreceptor: Conj unto de elementos const[tUldos de un encapsulado
princ ipa l, sistema de botón de eme'genc ia y notificaciones vitu ales y aud ibles,
interconectados por Cl'Ibles de ali mentación eléct rica y se~a l izaci6n. que .e in.tala n en
cada embarcación pesquera responsable del Equipo o Transrece ptor y Que cuentan
con las especifICaciones técnicas para la ub icac ión geográfica de las em barCl'lciones
f"'squeras y la tran smisión de se~aleS via satélite
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3.11 Rl porte do poslcl6n: Conju nto de datos <¡UI emite el E<¡u ipo o Transreceptor y
<¡ue es capladO a Ir,,",,,s de uNl ser.al de salálit. por el Centro ele Localización y
Mon~OO'eo Sal:eltal d. Embar<:aaOr'lel Pesqueras Los datos contenidos en el reporte
de po&ici6n son: nombre de la "m~ y datOS de identofocaci6n de la embarcact6n
canO H su RegOstro N~I da p"SC<l YAcuacu.u.a. proplClto»rio de la embarcación
y matricUla. ubicación en coordenadas lleogrilficn de latitud·long itu d. lecha y hora de
la posiciOn de la embarcación conligu.ado a la zona de hora da ubicación del Ca nt ro
de Localización Y t.Aon~oreo Satelital ele Embarcaci(¡n(!s Pesque ... s veJoeidad y rumbo
de .. embarcacIÓn
3.14 Sistema de Localluci ón y Mon lto.eo Satelltal de Emba.cadones Puque.as:
Es el coni unto da equipos {ha rdware) y programn de uso {software) nece nrios y en
operaeiOn pa'" brir\dar ~ seNicio que
sumin IStrado y que conforman el Sistema

,.,.,.¡¡

de Lcxalizeción y MoniIoreo Satetitat de Embarcaclooes Pesquera • .

4 . Regulaci6n pa .. la utilización del Sistema de Localizaci6n y Monitoreo 5a" lit al
do Embarcaciones Pesqueras
4.1 Se eslablece el uso ool:gatorio cIel Srstem. de Lcxalizac.ón y MOf"toreo 5alelital de
Embarclciones Pesqueras . paro» 101 conces,OnlollOS y permlSoonanos que rUlicen
actIVidades de peSC<l. eltcep!o a las embarcacooH pesqoer81 a que s.e refiare el
apartado 1.3

4.2 La asignación e insta ladón elel E<¡u'po Transreceptor a las emb ~rcaciones
pesqueres deberá ...Iizarse bajo el .oguoente procedimoento:
4.2. 1 A todas las If!Ib&rcaCionei pesQuef3S a que se rer",re esta Norma. les ser.!
as'gn..so e instalado por personal de .. CONAPESCA, un equ'po transreceplor que
c:ont ~ r' con un GPS Integrado. a f in de que sea pcIIlble su kx:alizaci6n e klenllf~!6n
automiltica durante su navegaci6n o est"rlCia en puerto
4_7 Los reportes de posICiOn deben IndUor uNl pcllDÓIt GPS a eada hora. pudiendo

para el caso de qUOl una embarcaa6n pesqu,,", lHl encuentre .ealizando actMdades
de pesea en pro. mielld a un irea prohibOda O 110 avton.zada, repor-. ar .. posICIÓn en
periodos ele 15 monutos, en cuyo C850 el periodo será configurado desde el Centro de
Localizacl6n y MOI'IitOleo Sate lital de EmbarcacioMS Pesqueras ,

4.10 La admlnlSUac:oOn del Sislema de Lcxalizaci6n y Monlioreo Satetitll de
Embao'eaci(¡n(!s Pesque",s le eorresponoera a Iro Conuso6n Nao;ional de AcuacuHura y
PISCa, a t",,",,,s de su Dorección General Ce Inspección y Vf¡¡ilancia, ubicada en el
domiciho senalado en el apartado .nterior
4 .11 Los concesocnarios y pe rmisionarios que •• elicen actividades de pesca, en 1..
embarcacione1o
pesqueres a que le relie<e el apartack> 1.2. queden obhgados e
4 .11.1 Facilitar la instalaco6n o insta"r Oportunamenta el Equ'po o Transrecepcor denuo
de la(s l ernbarClll:IÓIl(esl pes~ ue r as(l) espec~i,adas en el tiMo cOffespondienle
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4.11.2 Mantener energ izad o el Equipo O Transreceptor. permrtiend o asi su operación
permanente cuando la em ba rcación pesquera se encuent re en puerto. travesia o
realizando actividades de pesca. y
4.11.3 Permit ir la verificación del funciona mie nto del Equ ipo o T ransreceptor in stalado.
a servidores púb licos de la Sec retaria a través de la CONAPESCA o pe",onal
acreditado y ~ probado por esta
4.1 4 El permisionario o concesio nario e. responsable de im partir las inslrucciones que
sean necesarias a los patrones y miembros de la trip ulación. as í como de dispone' ios
mecanismos que correspondan a fin de ga rantizar el cumplim iento de lo estab lecido en
esta Norma
El Cap itán o Patrón de embarcación que no alienda las recomendaciones en el U$O y
Operación del Sistema de loca lización . pod r~ ser sa ncionado en los térm inos del
Articu lo 147 de la Ley General de Pesca y Acuacu~ura Sustentables

7. Ob$ervancia de esta Norma
7.1 La vig ilanoia de l cum pHmiento de la presente Norma Ofic ial Mexicana. corresrronde
a la Secretaría a través de la CONAPESCA. en coordinación con ta Secretaría de
Marina. Coord inación Genera l de Puertos y Marina Mercante y PRO FEPA en el ámbito
de .us respect ivas atribuciones.
7.2 Las infraccio nes e incumplimientos a las disposiciones contenidas en esta Norma
Oficial Mex icana. se sanci<)narán de confo rmidad COn lo previsto en la Ley General de
Pesca y Aeuaeu ltu ra Suste ntables . 1 demas ordenam ientos legales qu e re$u~en
aplicables
7.3 Sin pe~uiclo d e las facultad es de la Sec retaria de Comun icac iones 1 Trasportes por
conducto de la autori<lad ma ritima prevista en el Art iculo 51 de la Ley de Navegac ión y
Comercio Mar itimos. queda establecKlo que la autoridad mari¡ima O coadyuvante no
otorga rá, ni autorizarn despacho via la pesca a aque llas embarcaeione$ pe¡;queras que
no cuenten con el equipo del Sistema de Localización 1 MonitOfeo Satelital de
Emba rcaci<)nes Pesqu era$ o este no se er>euentre en Operación. As imismo . la
CONAPESCA not ifica rá a la au torid ~d marítima para que no otorgue el despacho a
aquellas embarcaciones cuyos armadores no hayan cump lido con io dispuesto en los
Art icui<)s 125 y 132 fracciones XXVI 1 XXVIII de la Le1 General de Pesca y Acuacu~ura
Sustentables. asim ismo la Dirección Genera l de Inspecc ión y Vigilancia de la
CO NAPESCA. pondrá a disposición de la autorid ad marina O coadyuvante. teléfonos y
co rreo electrónico para consuhar permanente relacionado con el funcionamiento y
operación de los equipos transreceptore.

De la regulación técnica citada se desprenden las siguien tes definiciones a fin de
comprender los sistemas de localización y monitoreo utilizados con el objeto de
llevar a cabo la inspección y vigilancia en las actividades pesqueras:
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a) Equipo o Trans receptor: Conjunto de elemen tos constituidos de un
encapsulado principal. sistem a de botón de emergencia y notificaciones
visuales y audibles. interconectados por cables de alimentación eléctrica y
senalizaciÓn. que se instalan en cada embarcación pesquera responsable
del Equipo o Tran sreceptor y que cuentan con las especificaciones técnicas
para la ubicación geográfica de las embarcaci o nes pesquera s y la
transmisión de señales via satélite.
b) Rep9rte de posición : Conjunto de datos que emite el Equipo o
Transrocoptor y que es captado a través de una señal de satélite por el
Centro de Localización y Monitoreo Satelita l de Embarcaciones Pesqueras.
Los datos contenidos en el reporte de posición son:
a.
b.
c.
d.

e.

01

Nombre de la emb arcación y datos de identificación de la embarcación
como es su Registro Nacional de Pesca y Ac uacultura.
Propietario de la embarcación y matricula.
Ubicación en coordenadas geograticas de latitud-Iongilud.
Fecha y hora de la posición de la embarcación COnrlQurado a la zona
de hora de ubicación del Centro de Localización y Monitoreo Salelita l
de Embarcaciones Pesqueras. y
Ve locidad y rumbo de la embarcación.

~~~~~necesarios O~~;:~;~;,

y en
suministrado y que conforman

servicio

Asimismo, de la Norma citada se advierte que el Sistema de Localiza ción y
Monitoreo Satelita l de Embarcaciones Pesqueras es de uso oblig atorio para los
concesionarios y permisionarios que realicen actividades de pesca . a fin de que sea
posible su localización e identirICación automática durante su navegación o estancia
en puerto.
Con el objeto de cumplimentar la localización y monitoreo satelilal de las
embarcaciones pesqueras. los reportes de posición deben incluir una posición
GPS a cada hora. pu diendO para el caso de que una embarcación pesquera se
encuentre re alizando actividades de pesca en proximidad a un área prohibida o no
autorizada. reportar la posición en períodos de 15 minutos. en cuyo caso el periodo
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será con fig urado desde el Centro de Localización y Monitoreo Satelita l de
Embarcaciones Pesqu eras
Para tales efectos, la administración del Sistema de Localización y Monitoreo
Satelital de Embarcaciones Pesqueras corresponde a la Comisión Nacional de
Acuacultura y Pesca , a través de su Dirección General de Inspección y Vigilancia .
Por otra parte, del instrumento normativo de refe rencia, se colige que los
concesionarios y perm isionarios que real icen actividades de pesca, en las
embarcaciones pesqueras quedan oblfgados a
•
•

•

Facilitar la instalación o instalar oportunamente el Equipo o Tra nsreceptor
dentro de la(s) embarcación(es) pesqueras(s),
Mantener energizado el Equipo o Transreceptor, permitiendo asi su
operación permanente cuando la emba rcación pesquera se encuentre en
puerto , travesia o realizando actividades de pesca .
Permitir la ve rificación del fu ncionamiento del Equipo o Transreceptor
instalado, a servidores públicos de la Secretaria a través de la CONAPESCA
o personal acreditado y aprobado por ésta.

Por ello. los permisionarios o co ncesion arios son responsables de impartir las
instrucciones que sean necesa rias a los patrones y miembros de la tripulación, asl
como de disponer los mecanismos que corre spondan a fin de ga rantizar el
cump limiento de lo establecido en esta Norma , El Capitán o Patrón de embarcación
que no atienda las recomendaciones en el uso y operaciór'l del Sistema de
localización, podrá ser sancionado en los términos del Artíc ulo 147 de la Ley
General de Pesca y Acuacultura Sustentables_
Ahora bien, respecto a la observancia de la Norma Oficial Me xicana en comen to,
de ésta se desprende que la vigilan cia del cumplimiento de la misma co rrespo nde
a la Secretaria de Agricu ltu ra, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca a través de la
Comisión Nacional de Ac uacultura y Pesca, en coord inación co n la Secretaria de
Marina, Coordinación General de Puertos y Marina Mercante y Procuradurla
Federal de Protección al Ambiente en el ámbito de sus respect ivas atribuc iones.
Las infra cc iones e incumplim ientos a las disposiciones contenidas en la Norma
Oficial Mexicana NOM-062-SAGIPESC-2014, se sancionarán de conformidad con
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lo previsto en la Ley General de Pesca y Acuacultura Susten tables, y demás
ordenamientos legales que resulten aplicables.
Como se puede observar. los instrumen tos juríd icos analizados contienen las
fac ultades generales con las que cuenta la Com isión Nacional de Ac uacu1tura
y Pesca, y que ejerce de manera específic:a a traves la Dirección General de
Inspección y Vig ilancia.
Asi pues, tod a vez que el ente recurrido pretende suslentar las actividades de
verificación, inspecci6n y auditoría relaUvas al cumplimien to de las leyes en tales
ordenamientos legales, se colige que la argumen ta ción utilizada por éste para
negar el acceso a los documen tos peticionados se realizó de form a abstracta:
ello.
I
I
i

y,;z.;;;;¡;.

no se
i que
se
especifica- alguna de dichas ac ti vidades.
En esos términos.
de Inspección y
conformidad con las
verificación,
I

que si bien es cierto que la Dirección General
adscrita al sujeto obligado, está fac ultada -de
aplicables- para llevar a cabo procesos de
I en materia de pesca. también lo
la sola
I
I

Asl , en el caso que nos ocupa, ta l como lo apuntó la pane recurrente, se tiene que
el sujeto oblig ado no acreditó de manera fehaciente que actualmente se encuentre
llevando a cabo actividades de verifica ción, inspe cción y/o auditoria relat ivas al
cumplimiento de las leyes, las etapas que integran lales actividades. la etapa en la
que se encuentran . ni algun elemento adiciona l que permita inferirlo.
ContrariO a ello. incluso mediante el desahogo al requerimiento de in formación
adicional, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca manifestó que las
actividades de inspección y ve rificación relativas al cumplimiento de la
General de Pesca y Acu acu ltura Sustentables son efectuadas
General de Ins pe cc ión y Vigilancia ';'i¡;'i;'~'~~~~-r:¡
su compe tenci a. por lo que no , i
"
administrativo que indique cuántas y/o cuáles etapas integra n d;,~,,;
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Incluso, seflaló que no tiene conoc imiento de la existen cia de procedimientos
administralivos relacionados con la info rmación requerida por la particular, toda vez
que la Dirección Genera l de Inspección y Vigilancia no ha integrado
procedimiento san ci o nado r alguno desde el año 2013 a la fecha.
Con form e a ello, no es posible avalar el hecho de que las facultades con las que
cue nta la Dirección General de Inspección y Vigila ncia , que la const ituyen como la
auto ridad nacional enca rgada de la vigilancia, inspección y verificación del
cu mplimien to de las disposi ciones nonnativas en materia de pesca a nivel federal,
son en si mismas procesos de verificación, inspección y au ditoria rel ativas al
cumplimiento de las leyes de la naluraleza que la presenle hipólesis de reserva
protege.
En airas palabras, del análisis a los argumenlos vertid os por la autoridad recurrida ,
así co mo to mando en con sideración el análisis normalivo efectuado, es posible
colegir que la mera exi stencia de las citadas atribuci ones no puede ser el
elemento para señalar que nos hallamos frente a procesos de ve rificación ,
inspecci ón y aud itoría en trámite, y que los m ismos ti enen la caracterís ti ca de
ser perm anentes .
Por co nsiguienle, se conc luye que no se acredita el pri mer requisito necesario
para actuali zar la causal de reserva en análisis , a saber, la existencia de un
procedimiento de verificación del cu mplimiento de las leyes .
Ello, ade más, evidencia que la información re querida. al tratarse de diversos
reportes de posición de embarca ciones pesqu eras sujel as al monitoreo satelilal
del SISME P, no const iluye la materia misma de actividades de verificación.
inspección y auditoría relativas al cumplimie nto de las leyes. Lo anterior, aún y
cua ndo, como se observó en líneas precedentes, dichos re porte s sirven como
medios de prueba para dar inicio a procesos de califica ciones de infracciones.
Así las cosas, con base en lo an alizad o y estudiado hasla esle punlo, es menesler
destacar lo siguienle:
':. El bien juridico protegido bajo la prese nte hipólesis de reserva. es la
oportunid ad para que la aul oridad ve rifICadora real ice las acciones
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materiales de inspección y vigilancia. sin que se pueda alterar el escenariO .
objeto y circunstancias materia de verificación .
•:. La autoridad rec urrida hace uso del SISMEP para fortalecer actividades de
inspección y vigilancia que realiza a través de la Dirección General de
Inspección y Vigilanci a.
•:. Por medio del SISMEP. es posible que el sujeto obligado ubique en
nagrancia a las embarcaciones que realizan acciones de pesca en lonas
prohibidas .
•:. La inspección y vigilancia que se realiza a las embarcaciones no es de forma
física, sino vla sa télite.

t

.:. Cu ando el ente obligado lierle conocimierlto de que una embarcación
pesquera incurrió en alguna infracción a la Ley General de Pesca y
Acuacultura Sustentables. debe iniciar el procedimiento administrativo de
calificación de infracción .
A partir de lo anterior. se colige que no se actualiza n las afec taciones q ue alegó
la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca: esto es. que la dilusión de los
reportes de posición afectaria gravemen te las estrategias de ver ificación y
cum plimiento de tas disposiciones conten idas en la Ley General de Pesca y
Acuacultura Sustentables, ya que dicha información resu lta únicamente un insumo,
y en su caso un medio de pf1.Jeba , que la Dirección General de Inspección y
Vigilancia loma en consideración para dar inicio a procedimientos administrativos
de calificación de posibles infracciones.

'oo. '"
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Por lo anterior
se 'liene
el """"
" "que,
" le

En ese sentido, y toda Vel que no se acreditó el primer requisito para actualizar la
causal de reserva que se analiza. deviene innecesario estudiar el resto de
elementos previstos en las disposiciones que rigen la materia para validar la
procedencia de ta l hipótesis.
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Como consecuencia de lodo lo expuesto. este Organismo Garante del derecho de
acceso a la info rmación co ncluye que. en el asunto que nos ocupa , no resu lta
aplicable la causal de clasificación prevista en el artículo 110, fracción VI de la
Ley Federa l de Transpare r.cia y Acceso a la Información Publica.
Es decir. se estima que no es pro cede nte la clasificac ión, con carácter de
reservados, de los diversos reportes de posic ión solicitados. en los términos
señ alados por el sujeto obligado: ra zón por la cual. el agravio esgrimido por la parte
recurrente, deviene FUNDADO.
Ahora bien, no debe pasar desapercibido para este Institu lo que al brindar
respuesta al requerimiento de informa ció n adicional . la Comisión Nacio nal de
Acuacu ltura y Pesca informó que dentro de los documentos que brindan respuesla
a la solicitud obra infonnación que actua liza la causal de confidencialidad prevista
en la fracción I del artículo 113 de la Ley Federa l de Tran sp arencia y Acceso a la
Información Publica , esto es, datos personales , ta les como: el nombre del
propielario y la matricula de la embarcación pesquera .
En ese sentido. este Instituto co nsidera necesario efectuar un an;¡lisis respecto de
cada uno de dichos dalas. a efecto de visl umbrar si los mismos actualizan la causal
de clasificación invocada .
Como pun to de partida. es importante sel'ialar que la Consritución Política de los
Estados Unidos Mexicanosdispone lo siguiente:
Articulo 6D . l a man ifestación de las id eas no será objeto de ninguna inquis~ión judiciat
O admin istrativa. 5'00 en el ca.o de que alaque a la moral. la vida privada Olos derechos
de lerceros. provoqu e algún delito, o perturbe el orden pub lico: et derecho de réplica
será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la ¡~formación se rá
ga rantizado por el ESlado

A. Pa ra el ejercicio det derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados
Í' el DlStnto Fede ral. en el ámbito de sus respectivas competencias, se reg irán por los
siguientes principios y bases
11. La información que se refiere a ta _ida privada y los datos personales se rá protegida
en los términOS y con las excepciones que fijen las leyes,

w
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Art H::ulo 16, Nadie puede se< moJe.tadQ en Su persona, famib, cIomlC'io. papele. o
posettOne$ • • ino en VII'Iud de mandamiento HCnto d .. la alllon~d eompetente. que
funde y motive la cauNllegal del procedimierllO
TOda per$O/la nene denlellO " la ptQIeco6n de sus datos pffSOnales. ;01 acceso,
rllC1lftCaci6n y caneerac;on de los mÍ&mO$, ell eomo a manifestar Su oposICión, en los
térmInos que fije la ley, la cual ntablecer; 101 supv.estos de eX<;e¡)(:1Ón a los principios
que rij an el tratam ",nto de dato s, por razones de leguMad naciona l, di.pos icio nes ~
orden púb lico, seguridad y salud públicas o ¡)a ra protege r los derechos de terceros,

De lo anterior, se desprende que el derecho de acceso a la información será
garantizado por el Estado; asimismo. toda persona tiene derecho a la protección
de sus datos pers onales y a la vida privada, al acceso. rect ifIcación y cancelación
de los mismos, asi como a manifestar su oposición.
De ta l suerte que. e n principio. no podrá ser negado el acceso!l datos personales
al titular de los mismos. pues habrá supuestos da excepción a los principios que
rijan el tra tamiento de datos personales que sera en 10$ casos siguien tes: por
razones de seguridad nacional. disposiciones de orden publico, seguñdad y salud
publicas o para proteger derechos de terceros.
De ta l form a. respecto de la informa ció n confidencial, la Ley Federal de
Transparencia y Acceso ala Información PiJblica establece lo siguiente:

1. LI que co nt",,,,, dalOS
identdicablo!:

~na~s

col'IGernientea

a una

persona ¡Is;ca identifIcada

e

La Información conrldel'lGoal no estar;¡l sujela a lempo¡alidad alguna y s.6io podtán tener

acceso I eHa los

t~ular"

de le mtama. , .... representames y los ServIdores Públicos

facultados para eIo

Articulo 117. Para qL>e los l ujetos obligadOS pou.e.dan permn lr el ilCCeSO a información
confidencia l requ ieren o01anar el consentimiento de los particulares tnu lares de la
infofm.ci6n. No se requenrá el consentim iento d~ tt ula r de la infO<'mac!6n conridenetal
~

....

1. L" InformaciOn "" encuentre en registros públicos O fuentes de acceso público:

,,,
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11. Por ley tenga el caracter de pública;
111. Exista una orden judicial;
IV. Por fazones de seguridad nacional y salubridad general, o para protege ' los
derechos de terceros, se req wera su publicación, O
V. Cuand o se tfa n sm~ a entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecoo
internacional, en términos de los tratados y los acuerdos interinst ~ucion3 I es, !iempre y
cuand o la información se utilice para el ejerciclo de facuHades propias de los mi.mos
De los preceptos normativos transcritos , se co lige que se considera información
co nfidenc ial, la que cont enga datos pers onales ~;¡¡~~
identifi cada o identificable, misma que no esta rá ~ I
Ji
sólo pod rán te ner acceso a ella los titula res de la misma, sus representantes y los
servidores públicos facu ltados para ello.
De igua l forma , se advierte que para que los sujetos obligados puedan permitir el
acceso a in formación confidencial, req uieren o btener el consentim iento de los
partic ulares titulares de ta inf ormación
De ig ual forma, para que los sujetos obligados pued an permitir el acceso a
información confidencial, requieren obtener el consentimie nto de los particu lares
titulares de la información, excepto cuando: i) la informació n se encuen tre en
registros públicos o fuentes de acceso público, ii) por ley tenga el carácter de
pública, iii ) exista una orden judici al, iv) por razones de seguridad nacional y
sa lubridad genera l o v ) para proteger los derechos de terceros o cua ndo se
transm ita entre sujetos obligados en términos de los tratados y los acuerdos
interinstitucionales.
En términos de lo expuesto, la documentación y aquellos datos que se consideren
confidenci ales conforme a lo dispuesto en la l ey Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública , serán una limitante del derecho de acceso a la
información, siempre y cua ndo:
• Se trate de datos personales , esto es: información concerniente a una
perso na física y que ésta se a iden tificada o identificable .
• Para la difusió n de los datos, se requiera el consentimiento del titu lar.
En esa tesitu ra, res ulta importan te tra er a colación las siguientes tesi s emitidas por
el Poder Judicial de la Fed eración:

. "........_...
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2000233. l a. VIV2012 (I Da.). Primera Sala. Dkm. t:poca. Semanario JudICial de la
Federación y au Gaceta. Lc.,o V. febrero de 2012. pág 655.
INFORMACiÓN CONFICE NCIAL . LIMITE AL DERECHO CE ACCESO A LA
INF ORMACiÓN (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A L A
INFORM AC iÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). Las Iracciones I y 11 de l leg~ndo
p~ rrafo de l artl~ ulo 60. de la ConstLt ...:iÓn PoHtr<;a ele los Estados Unidos Mexicanos .
establecen qll4l el derecho de acceso" 1" Información puada timitarse en virtud
del interés públr;o y d. la vida privada y 101 dJIOS personJIH OicI"Iu fraccione.
sólo ",",unclen ka fines const ~uoonallTlan le válidos O l eg l~mos p"1 estable"",
Imraaon8S el cotado derecho. 51n embargo, ambas remiten a ta legISlacIÓn secundaria
para el de~"DlIo de ka supuestO!! especIfoeos en que proeedan tal e~cepclOn8S que
busquen prQte~r los tHeoes conSllllC1Onales .nuncLaÓ05 cerno lim~.. al dere-cho de
acuso a la informao6n. Asl, "'"' CllmptnlLm1to al mandato COI"I.lrtuelonal. La L.y
Federal de Tranlp"rencia y A~c"o • 11 InformJción Pública GUbem"mental
establ.ce dOI criterios bajo los cuales la Información pOdr' clasmcarse y, con
ello, limitar el leCHO d e los partlcul.re. a la misma: el da Información
confid enclll y el de infoomad6n reservada En 10 que respecta al limite previsto en 1.1
Constlt llCi6n. referente a la vida privada y los datos personales . el articukl18 de la ley
e51a~ec06 como Cnlerio de clasificací6n ~ de .,formaciOn confidencial . ~ cual restringe
el acceso a la Información que contellll' d'tt>$ person ales que requieran el
consentimiento de los individuos para .u difusión, d lstnlllJción o
comercl.lIzación LO ameoor tamben toene un .uSlenlo co nstltuclon,,1 en lo
dispu"to an el segundo pámllo del .rticulo 16 constituciona l, el cua l fIoCOno<:e
que el derecho , la protección de datos personales -asl como al acceso.
recloficací6n y canceiaco6n de los mismos_ debe ¡.e, tutelado por relll. lI.ner. l. salvo
kls casol excepcIOna ... que se prevean en la Iegis la66n secundaria: asl como en 1.1
fracción V, del apartado C. de l aM iculo 20 constit ucional. que prot~e " "'entid;od y
datos perso nale5 de la s víctimas y ofendidos que sean parte en procedim ientos
penales. Asl PUH. exisle un derecho da ICCesO. l. información pública que rige
comO regl,"eneral. aunque li mitado, en form.tJmbién gen'ricl, por el derecho
a la protKclón da d.tos person.l" Por lo antenor. el acceso publico -parl todas
las pef$Oflas .... depend""'temem. del int,..!!. que pud,eren tene<- I los datos
personales dlllllllOS a los del propoo soIQtante óe infOflTlaclÓn sólo procecM en ciertos
supuestos. reconocidos e~presamente por tal leyes respecuvas. Ac!M;IOfIIlmem", la
intormacó6n confodanclal puede dar IUllar a l. o;Iasifoc;oción de un documel"\O en su
totalidad O de ciertas partes o pasajes del mlamo. pUM puede derse el caso de un
docum.nto públieo que 0610 en una SKCión contenga datos co nfiderleial... Por últ,mo.
y confofm a a lo dispuesto en el aMi culo 21 de la ley. la restri cción d a aCCe.o a la
información
co:":';,:.;;":,;:'::
•.~,,;";;o.~~
dis tribución O
persona. q .... haga

i

I

su difusión.
de la

Amparo en I'l!!vll.oOn 16812011 Comllo6n Mexican. de Defensa y Prot~ de los
o..rec:I>O!I Humal'lO!l. AC yon 30 de noviembre de 2011 C.,CO...atol Ponente.
Anuro Zaldivar Lelo de Laorea. Secretario: Javi... M! ""'iIDS Y GonUolez.
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!: poca . Novena "poca
Registro 191967
Instancia. Pleno
Tipo de Tes is: Ais lada
Fuente: Semanario judicial de la Federación y Su Gaceta
Tomo XI, Abril de 2000
Materia(s): ConSl ituci ona l
Tesi$. p, LXI2000
Página : 74
DERECHO A LA tNFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO
TA NTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAO. COMO POR
LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la
últim a pane del aniculo 6· de la Constitución Feder/ll "O es absoluto, si"o que.
como loda g3rantía, se h all a sujeto a limitaciones o ucepcio"es que se sustentan ,
fundamentalmente. en la prote<:ción de la segu ridad nacional y en el respeto tanto a
10$ intereses de la sociedad como a 10$ derechos de los gobernados , lim itaciones
que, inclu so, han dado origen a la figura juríd ica del se<:reto de informa ción que Se
conoce en la doct rina como ' reserva de información' O 'secreto bu rocrático' En estas
condiciones, al etlComrarse obligado el Estado , Como sujeto pasivo de la citada
gara ntía , a velar por di<;hos intereses, con apego a las normas const~ClCionales y
legates, el mencionado derecho no puede ser garantizado Indiscriminadamente.
sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepcion es que lo regulan y a su
vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiere: asl, en cuanto a la seguridad
nacional, se üenen normas que, por un lado, re strin~en el acceso a la información en
esta materia, en razón de que Su conocimiento público puede genera, dar'oos a los
intereSes nacionales y, por el otro, san<:ionan la inobserva ncia de esa reserva ; por lo
que hace al interés soc ial. se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguad6n
de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la
protecci6n de la persona existen normas que protegen el dere<;ho a la vida o a la
privacidad de los gobe"'~dos .
Amparo en revisIÓn 3137/96. Bruno F, V;¡las e~o r. 2 de dic iembre de t 999, Unan imidad
de och o votos. Ausentes: Presidente Gena ro David G6ngora Pimentel, Juventmo V
Castro y Castro y José de Jesús Gudioo Pe layo Ponente: Juan Díaz Romero
Secretario: Gonzalo Arredondo Jiménez.
El Tribunal Pleno , en su sesión privada celebrada hoy veintiocho de marzo en curso,
aprobó, con el núm ero LXI 2000, la lesis aislada que antecede, y determ inó que la
votaci6n es idónea para integ rar tesis jurisprudencia!. México, D istr~o Fede ral, a
ve intiocho de marzO de dos mil

De los criterios sustentados en ambas tes is, se concluye que el derecho a la
información consagrado en el articulo S' Constitucionat no es abso luto, sino
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que se haya sujelo a excepciones y limitaciones, entre las que se encuentra la
protección a la vida privada y a los datos personales,
As ! las co sas, resu lta importante reco rdar que, al brindar respuesta al requerim iento
de información adicional, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca informó que
denlro de los documentos que brindan respuesta a la solicitud obra la ma tricula de
la embarcación pesquera , la cu al actu ali2:a la hipótesis de conridencialidad relativa
a la prote cciÓn de datos persona fes,

f

En ese sentido, toda vez que por datos personales debe entenderse aquella
in formación concerniente a una persona fisica que permita hacerla identificada o
idenlÍflcable, es que se colige que d icho dalo señalado por la aulO4"idad
recur rida, mismo que se encuentran conte nido en los reportes de posición
peticionados, no actualiza la causal de confidencia lidad que se analiza,
puesto que el mismo no se co nstituye como un dato personal en virtud de
que no permite hacer identificable a pers on a física alguna ,
En tal entendido, si bien el sujeto obligad o seti aló que la matricula de la
embarcación pesquera es Información confidencial pues podría divulgar la
ubicación de los tripu lantes de las embarcaciones pesquera s, lo cierto es que dicha
Información únicamente se trata de un dato re lativo a la embarca ción a la que
se le brindó una concesión, permiso o autoriza ción para llevar a cabo
acti vidades de pesca en aguas de j urisdicción federal ; razón por la cual,
respecto a dichO dato, se concluye que no resulta aplicable la hipótesis de
clasificación prevista en la fracción I del articulo 113 de la Ley de la materia,
Ahora bien , por lo que hace al nombre de los propietarios de las embarca ciones
pesqueras de que se trata, es menester precisar que Ra fa el de Pina Vara define
al nombre como "el signo que distingue a una persona de las demés en sus
rela ciones jurídicas y sociales",' En se9uim;ento a ello, el jurista mexicano Ignacio
Ga lindo Garfiasa sel'iala como funciones esenciales del nombre las sigui entes:
1 • Como slgno de ideIltidad , este atnboto de la persona lidad, lirve para distingul'.
11M persona de todos 105 demé., o. HU man.ra, .1 n<>mbr. p.nnile atnbulrft al
'''ieto \llrI!r relaciones lurld!c:u. con un conjunto d. f,cu llades , daba ....
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; en general, por medio de esta función el nombre, la
~;:;;;;,; . :;;;
y exteriorizar esa ubicación suya en el campo del
u
lodas las consecuencias que de ahi deriven,
2._ El nom bre como un índice del Estado defam ilía, - Qu iere dec ir que siendo el apellido
consecuerICia de la familia de la persona, silVe para indicar Que pertenece al conjunto
de parientes Que constituyen determ in ado grupo fam~ia r.

De ahí que. además de ser un elemento diferenciador anle otras personas, el
nombre perm ita atribuir a un individuo diversas relaciones jurídicas, con los
consec uenles derechos y obligaciones que de ellas se deriven.
En ese sentido. es posible colegi r que el nombre de un particular es un º-ª!ºpersonal ya que. por si sólo, es un elemento que Identifica o hace identificable
a una persona fisica al ser un medio de ind ividual ización de ésta respecto de
otros sujetos. además de que le permile al ind ividuo establecer diversas
relaciones jurídicas.

(

Eo
y
Ahora bien . en relación con el procedimiento que los sujetos obligados deben
seguir para declarar la cla sificació n de la información , la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública dispone lo siguiente :
Articulo 118. Cuando un documento O expe<liente contenga partes o secciones
reservadas o confidenciales, los $uj8\O$ obligado$ a traves de sus áreas, para efectos
de atender una soli<: itud d ~ información. del>erán elaborar una versión pública en la QU~
se testen 13$ partes o seccIOnes clasificadas, indi<:ando su contenódo de manera
genérka, lundando y motivando su CI3$ilicaci6n , en té rminos de lo Que determine el
Sistema Naciona l

Articulo 140. En caso de que los sujetos obl igados consideren que los Dxu mentos o
la info rmación requerida deban . er cl a. ~icados . deberá seguirse el proced imiento
prev isto en el Cap itulo I de l Titulo Séptimo de la Ley General, atend",ndo además a las
$ig uientes dispOsi<:iones:
El Area del>erá remitir la soli<:¡tud , así como un escrito en el que funde y motive la
clasificación al Comité de Transparenc,a, mism o que del>era resoiver para:
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1. Confirmar la das~icacIÓl1:
11. Modmc.r la cla.áocacl6M y otorgar total o pa r c~tmente el acceso. ¡.,
111 . RItVOCa( la da..r;~ y conceder el &CCeIO ala infe><maclÓn.

inlormacoo. y

El CorM& de TranSpa(eocla podrt lene< BCCftO • ¡., información que MI& en pOder del
Ale. eorrespoMdieflte. de 18 cual ". haya solicotado su dasificaci6n

La retolvción de l Com ~& de Transparenc,. será notificada al interesado.,., el plazo de
respuesta a la r;olicllud que establece el articulO 135 de la prese nte Ley,
De lo anterior. se desprende que:

1

al Cuando los documentos o expedientes con ten9an partes o secciones
con fidencia les, los sujetos obligados, a través de sus áreas, deberán elaborar
una versión pública en la que testen las partes o secciones cla sificadas,
indicando su contenido de manera genérica. y fundando y motivando su
clasificación.
b) El Comité de Transpare ncia emi tira una resolución en la que confirme.
modrf,que o revoque dicha clasificación, la cu al será notificada al solicitante en
un plazo que no podrá exceder el plazo previsto en el articulo 135 de la Ley de
la materia.
Como consecuencia de todo lo previamente analizado . y con fundamento en el
articulo 157, fracción JII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública. este Instituto determina que lo conducente es REVOCAR la
respuesta emitida por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca e instr uirle a
efecto de que:
,¡'

Emita, a través de su Comité de Transpare ncia, el Acta mediante la cual
confirme ta clasificación del nombre de los propietarios de las embarcaciones
pesqueras en cuestión, en términos de lo previsto en la fracción I del articulo
113 de la Ley de la materia, y la entregue a la parte recurren te,

,¡'

Proporcio~e a la peticionaria, en versión pública, ta información que req uirió
en los numerales ' . 2 Y 11 de su solicitud, es decir. la relativa a: Al los reportes
de posici6n que entregó ya sea a la FACIMAR, directamente a la UAS . o a un
investigador de la FACIMAR, a través de los oficios DGIV.-1 0432/121115, de
fech a 16 de diciembre de 2015. y DGIV -021321160316 , de fecha 05 de abril de
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2016; S) todos los reportes de posición que haya entregado a la FACIMAR, a la
UAS, o al irwestigador señalado; y e l todos los reportes de posición de que
disponga, o haya generado, del año 2013 al 05 de julio de 2018, en la que
únicamente podrá tes tar el nombre de los propietarios de las embarcaciones
pesqueras.
Ahora bien, en rel ación con la información que se instruye a entregar, no pasa
inad~ert i do para este Instituto que, al brinda r respuesta al requerimien to de
in form ación adicional, la autoridad obligada informó a este Instituto que la
información relativa a los numerales 1 y 2 de la solicitud fue extra ída de la base de
datos electrón ica en que obran todos los reportes de posición, la cual fue recop ilada
en un disco compacto que le fue entregado al destinatario del oficio al que la
particular hace refe rencia en su solicitud, sin que dicha dependencia hubiese
conservado una cop ia exacta de ta l información; es decir, en sus archivos no obra
documento alguno que sea exactamente idéntico al proporcionado a la UAS, a
tra~é s de la FACIMAR y por co nducto de un investigador de ésta.
Al respeclo , es dable precisar que toda vez que dichos reportes de posición
peticionados se encuen tra n en el Sistema de Monitore o Satelital de Embarcaciones
Pesqueras (SISMEP), se col ige que la información proporcionada a la Un iversidad
Autónoma de Sinaloa obra en los archivos del sujeto obligado, razón por la cual,
aún y cu ando éste no conservó copia exa cta del disco compacto proporcion ado a
la Casa de Estudios en comento, resulta procedente la entrega de la
informa ció n.
Fina lmente, no pasa desapercibido pa ra este Instituto que, durante la sustanciación
del prese nte medio de impugnación , a través de diversas actuaciones la particular
vertió las siguientes manifestac iones:
1) No es menester de la autoridad en general, ni del sujeto obligado, cuidar de
la rep utación de los propietarios de embarcaciolles ni de dictar có mo se debe
opina r respecto de sus acciones.
11) Estamos en presencia de un acto de discriminación del sujeto obligado en
lesión a su persona y esfera juridica, ya que la información le es negada bajo
argumentos prejuici osos y declaraciones infamantes en su contra:
- Que hará ma l uso de ell a,
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- Que emitirá opiniones equi~ocadas,
- Que perjudicará la repu tación de tos propietarios de embarca ciones, y
_ Que afecta rá las acciones de inspección y ~igila ncia .
111) Como principio de tos derechos humanos está que su ejerCICIO debe
realiz arse sin discriminación alguna en su acceso.
IV) Es de mayúscula gravedad que el sujeto obligado considere como un
argumento de reserva la posibihdad de que la ciu dadanl a construya sus
propias opiniones, pues ello es justo uno de los aportes más relevantes a ta
democracia y la transparencia: esto es. el pennitir que la ciudadan ra
tenga mayor Infonnación para generarse opiniones propias de la
actuación de sus gobiernos. de los problemas de su país y sus ciudades.
y con ello forme parte activa de la solución de los problemas
V) Se considera que eKiste censura previa para conocer la inform ación .
acotando asi el derecho de acceso a la información y. en consecuencia, la
participación pública y la rendición de cuentas.
Vt) AI negarse el acce so a la información . se conculcan, a su vez. tos derechos
a la participación en la vida publica. a través de la generación de opiniones
o pOliticas públicas, así como el derecho a un medio ambiente sano, lo
cual permitiría avanzar en entender hechos que resultan nocivos al
ambien te. tal y como lo ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, en el sentido de que lo referente al ambiente tiene una relevancia
publica.
Respecto al primer pun to. ca be sei'lalar Que la ratio legis de la causal de resel"1Ja
prevista en la fracci ón VI de la ley de la materia . es evita r que se divulgue
información que pued a obstruir las actividades de verificación, inspección y
auditorla relativas al cumplimenlo de las leyes : en esos términos. se colige que
dicha hipótesis de clasifICación no protege a la información pe ticionada de las
opiniones que los particulares pued an fOfTTIarse respecto a la misma cuando ésta
se divulga . Razón por la cual. ta l como lo manifestó la parte recurrente , aun y
cuand o el sujeto obligad o ti ene el deber de velar por la confid enci alidad de los datos
personales, lo cierto es que no le correspond e motivar la nega tiva de acceso a la
in formación bajo argumento alguno rel acion ado con la reputación de los
propietarios de las embarcaciones en cuestión.
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Ahora bien. en relación con las manifestaciones de la hoy recurrente contenidas en
los numerales 11 y 111, es dable precisar que este Organismo Constitucionalmente
Autónomo no es la instancia competente para determinar la posible com isión de
actos discriminatorios, no obstante, se deja a salvo el derecho de la recu rrente
para que. en caso de considerarlo pertinente, respecto a ta les apreciaciones,
presente los medios jurídicos y recursos legales ante las insta ncias competentes.
Finalmente , en re lación con los argumentos esgrimidos por la particular,
identificados en los puntos IV, V Y V, este Instituto se absliene de pronurlciarse toda
vez que la determinación de la presen te resolución concluye que la información
peticionada es de naturaleza pública. por lo que procede el acceso a ésta.
Por lo expuesto y fundado, este Pleno'
RESUELVE
PRIMERO, Por las razones expuestas en la presente re solución y, con fundamenlo
en lo que establece el artículo 157, fracció n 111 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Infonnación Pública, se REVOCA la respuesta brindada por la
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.
SEGUNDO, Se instruye al sujeto obligado para que. en un plazo no mayor de diez
días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de su notificación , el sujeto
obligado cumpla con lo ordenado en la presente resolución, co n fundamento en los
articu las 157, párrafo segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública , y en térm inos del articulo 159, párrafo segundo, de la misma
Ley, informe a este Instituto sobre su cump limiento.
TERCERO, Se hace del conocimiento de la Comisión Nacional de Acuacultura y
Pesca que, en caso de incumplimiento, se procederá en ténn inos de lo previsto en
los articulos 201 y 206, fracción XV de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Info rmación Pública. en relación con los articulos 174 y 186. fracció n XV de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que a través de la
Dirección General de Cumplimientos y Responsab ilidades de este Instituto.
verifique que el sujeto obligado cumpla con la presente resolución y dé el
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seguimiento que corresponda, co n fundamento en los articulos 41 , fracción XI , 153,
197 Y 198 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ,
en re lación con lo dispuesto en los articu las 21, fracción XXIV, 159. 169. 170 Y 171
de la Ley Federal de Tra nsparencia y Acceso a la Información Pública.
QUINTO. Se nace del conoc imienlo de la recurrente que. en caso de enconlrarse
insatisfecha con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el
Poder Judicial de la Federación. co n fundamento en lo previsto en el primer párrafo
del articulo 158 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la InformaCión
Pública y 165 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
SEXTO. Con fundamento en los art icu los 159 y 163 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, notifíquese la presente
resoluc ión a la recurrente en ta dirección seM lada para ta les efectos. y med iante
el Sistema de Comunicación con los Sujetos Obligados de la Plataforma Nacional
de Transpa rencia, al Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de
Acuacu ltura y Pesca , por conducto de su Unidad de Transparencia.
SÉPTIMO. Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01
800 (835 4324) Y el correo electrónico vigila ncia@inai.org.mxparaquecomunique
a este Instituto cualquier incumplimiento a la presente re solución.

oel AVO. Háganse las anotaciones co rrespond ientes en los reg istros respect ivos.
As i, por mayoria, lo reso lvieron y firma n los Comisionados del Instituto Nacional de
Tra nsparencia. Acceso a la Información y Protección de Oatos Persona les,
Fra ncisco Javier Aculla Llamas -co n voto disidente-o Carlos Alberto Bonnin Erales,
Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena , Maria Patricia Kurczyn
Vil lalobos -con voto disidente-, Rosendoevguen i Monterrey Chepov -con voto
disidente- y Joel Sa las Suarez, siendo ponente el último de los mencionados, en
sesión celebrada el 14 de noviembre de 2018, ante Hugo Aleja ndro Córdova Diaz,
Secretario Técnico del Pleno,
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Voto disidente del Comisionado Francisco Javier Acu na Llamas elaborado
con fundamento en el artic ulo 18, fra cc iones XI1 y XV del Estatuto Orgánico
del/ns ti tuto Nacional de Transparencia, Acceso a /a Informa ció n y Pro tección
de Datos Personales , respeclO de la resolución del recu rso de revisión
número RRA 6446/18, a cargo del Comisionado JoelSalas Suárez, interpuesto
en co ntra de la Comisi ó n Nacion al del Acuacultu ra y Pesca, votado en la
sesión del Pleno del14 de noviembre de 2018.

l. PLANTE AMIENTO DEL CASO Y SENTIDO DEL VOTO PARTICULAR.
En el recurso de rev isión número RRA 6446/18. inte rpuesto en con tra de la
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, derivado de la respueSla brindada por
ese sujeto obligado a la solicitud de acceso a la información de folio número
081970001941 8, en la que se requirió la versión pública de los reportes de posición
de diversas embarcaciones identificadas por el particular. mismos que son
generados pOf el Sistema de Monitoreo Satelital de Embarcaciones Pesqueras.
En este tenor, la Comisión Nacional de Acu acultura y Pesca notificó al particular
que los datos generados por el Sistema de Monitoreo Satelilal de Embarcaciones
Pesqueras, que involucran reportes de posición de todas las embarcaciones
sujetas o incorporadas a dicho sistema. tiene el carácter de reservada . en términos
de lo establecido en las fracc iones V y VI del articulo 11 0 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pública.
Con base en lo anterior, el sujeto obligado indicó que se actualiza la reserva en la
fracción V del articulo 110 de la Ley Federal de TransparenCIa y Acceso a la
Información Pública . en virtud de que se podria conocer la tripulación de las
embarcaciones pesqueras sUjetas a monitOfeo satelital.
Asimismo. el sujeto obligado sel\aló que la información solicitada puede ser parte
integranle de e)(pedien tes cuyo objeto será vigilar. inspeccionar ylo verificar el
cumplimiento de las disposiciones legales. regl amentarias y administrativas en
materia pesquera y/o acuicola. que pueden concluir en un dictamen para et inicio
del procedimiento administrati vo de cal ificación de infraccion es en materia de pesca
si se llegasen a determinar posibles violaciones a ta les preceptos.
En virtud de lo anterior, el particular sel\aló como agrallio la clasi fi cació n
manifestada por el sujeto obligado.
Por su parte. en via de alegatos. la Comisión Nacional de Acuacullura y Pesca
reiteró su respuesta inicial.
En virtud de lo anterior. a efecto de contar con mayores elementos para resolver el
medio de impugnación en estudio. se realizó un requerimiento de in formación
adicional al sujeto obligado.

1

Al respecto. cabe resalla r que respecto de la fracción VI del articu lo 110 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el sujeto obligado
real izó las precisiones siguientes .
Que las actividades de inspección y verificación relativas al cump limiento de
la Ley General de Pesca y Acuacu ttura Sustentab les, son efectuadas por la
Dirección General de Inspección y Vigilancia en ejercicio de las facultades que
son de su compete ncia, por lo que no existe dispositivo legal, reg lamentario o
administrativo que ind ique cuántas y/o cuáles etapas integ ran dichas
actividades.
Que no tien e conocimiento de la existencia de procedimientos administrativos
relacionados co n la informació n requerida por la particular, toda vez que la
Dirección General de Inspección y Vig ilancia no ha integrado procedi miento
sancionador alguno desde el aFio 2013 a la fecha.
No obstante lo anterior, el Pleno de este Instituto determinó procedente REVOCAR
la res puesta de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, e instruirle a efecto
de que proporcione en versión pública los reportes de posición de embarcaciones
en trega dos a la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Autónoma de
Sinaloa, y de aq uéllos generados en el periodo de 2013 al 05 de julio de 2018, en la
que únicamente podrá testar el nombre de los propietarios de las embarcaciones
pesqueras.
Sin embargo, me encuentro en desacuerdo co n el sentido de la resolución y la
instrucción a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. Lo ante rior es así , en
tanto que no comparto el argumento respecto de proporcionar la información
aludida.
Es por ta nto que me permito emitir el presente VOTO DISIDENTE, al no compartir
los argumen tos vertidos en la resolución

11. ARG UMENTOS QUE SUSTENTAN EL VOTO DISIDENTE.
En primer té rm ino, debe precisarse que si bien en el caso particular, se co incide con
que no resu lta aplicable la reserva de la info rmación en té rminos de lo establecido
en la fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública: debió to marse en conside ración lo establecido en la fracción V del dictado
ordenamiento.
Lo anterior, toda vez que la Comisión Nacional del Agua sel'ialó que con la
información requer ida por la particular, se podria conocer la tripulaciÓn de las
embarcaciones pesqueras suj etas a monitoreo satelita l.

2

Por lo anterior, se desprende que existe una excepcIÓn para entregar la documentat
que atiende to req uerido, toda vez que la información solicitada podría dar cuenta
de la tripulación de las embarcaciones pesqueras sujetas a monitoreo satelitaL
Por lo anterior, se estima que la información requerida constituye una documental
que es generada por el Sistema de Localización y Monitoreo Sa telital de
Embarcaciones. el cual es un conjunto de equipos de cómputo y programas. que
tiene sítios remotos, en los que se puede visualizar la información de la aplicación
de dicho sistema, con acceso limitado y aplicaciooes restringidas, y cuya conexión
podrá ser a través de enlaces dedicados.
De este modo, y tomando en consideración lo anterior, es importante señalar que,
de permitir la visualización de la información con tenida en los reportes de posición,
seria posible conoce r dalos especí ficos vinculados al personal que realiza
determinadas actividades pesqueras y con ello identificar a los tripulantes a bordo
ele las embarcaciooes. situación que pudiera poner en riesgo la vida y seguridad de
diversas personas físicas.
Por tanto, la divulgación de la información requerida revelaría la ubicación de las
embarcaciones pesqueras, poniéndose en riesgo la vida y la seguridad de las
personas físicas a bordo de dichas embarcaciones, esto es, de la tripulación, de
conformidad co n lo dispuesto en el artIculo 110 fracción V de la Ley de la mate ria.
A mayor abundamiento, es menester sel'lalar que al reservar la in formación relatwa
a los reportes de posición de embarcaciones , no se traduce en un medio restrictivo
de acceso a la información, en virtud de que dicha reserva prevalece at proteger la
riesgo la vida, seguridad y/o salud de las persooas embarcadas.
Por último, cabe precisar que en el diverso recurso de revisión RRA 6679/17
interpuesto en contra de la Secretaría de Marina, un particular solici tó, mediante
acceso directo, la consu lta y visua lización de la información en la aplicación del
Sistem a de Monitoreo Satelilal de Embarcaciones Pesqueras de la Comisión
Nacional de Acuacultura y Pesca,
Al respecto, el Pleno de este Instituto resolvió, por unanimidad, en sesión del 29 de
noviembre de 2017, modificar la respuesta de la Secretaria de Marin a e instruirte
a efecto de que, por conducto de su Comité de Tra nsparellCia. coofirmara los dalos,
reportes e inform ación del Sistema de Monitoreo Salelital de Embarcaciones
Pesqueras (SISMPE) de la Comisión Nacional Acua cultura y Pesca. como
información reservada y confidencial, con fundamento en los artlculos 110 fracción
V y 113 fracción 1de la Ley Federal de Transpa rencia y Acceso !I la Información
Pública.
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111. CONCLUSIÓN.
Erl este orden de ideas, y en virtud de los razorlamientos vertidos con arlterioridad.
es que formulo el preserlte voto, exponiendo mi disenso con la determ inación
adoptada por la mayoría de mis co legas integrantes del Pleno de este Instituto erl
la resolución de mérito. ya que con pleno sustento en el análisis jurldico realizado.
no comparto la aperlura de la infonnación, aun en versión publica: en virtud de que
la reseNa de la información obedece, en el presente caso. a que las documentales
que atienden lo solicitado. dan a conocer datos especificos vinco lados al personal
que realiza detenninadas actividades pesqueras y, con ello. se identificaria a los
tripulantes a bordo de las embarcaciones. situación que pudiera poner en riesgo la
vida y seguridad de diversas personas físicas: por tanto, el análisis desarrollado
para revocar la clasificación de la información invocada por el sujeto obligado es
inaplicable al asunto en concreto y, como COrlSecuencia de ello, me veo en la
necesidad de adoptar esta postura respecto de mis colegas.

Respetuosamente

Franc is
avier Ac uña Ll amas
Comisionado Presidente

,

VOTO DISIDENTE
Comision ada Maria Patricia Ku rc~yn Villal obos
Número de Expediente : RRA 6446/18
Sujeto Obligado: Comisión Naciorlal de Acuacultu ra y
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Folio de la So licitud: 0819700019418
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VOTO DISIDENTE DE LA COMISIONADA MARiA PATRICIA KURCZYN
VILLALOBOS, QUE EMITE CON FUNDAMENTO EN EL ARTicULO 18, FRACCiÓN
XV DEL
ESTATUTO
ORGÁNICO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORM AC iÓN y PROTECCiÓN DE DATOS
PERSONALES, CON MOTIVO DE LA RESOLUCiÓN RECAíDA AL RECURSO DE
REVISiÓN CON NÚMERO DE EXPEDIENTE RRA 6446/1 8 INTERPUESTO EN
CONTRA DE LA COMISiÓN NACIONAL DE AC UACULTURA y PESCA, VOTADO
EN LA SESiÓN DEL PLENO DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2017.
En el presen te asunto se solicitó al sujeto obligado versión pública de: i) los reportes
de posición que entregó. ya sea a la Facultad de Ciencias del Mar (FACIMAR) de la
Uni ve rsidad Au tónoma de Sinaloa (UAS), o al investigador de la FACIMAR ; ii) los
reportes de posición que haya entregado a la FACIMAR. a la UAS, o al investigador
re ferido, asi como iii) todos los reportes de posición de que disponga. o ha ya
gerlerado. desde que empezaron a gerlerarse los mismos y hasta el 05 de julio de
2018
En respuesta , el sujeto obligado señaló que la inform ación requerida, esto es, la
referente a datos generados por el Siste ma de Moniloreo Satelita l de Embarcaciones
Pesqueras

(SISMEP), que

in volucran

reportes

de

posiciórl

de

todas

las

embarcaciones sujetas o incorporadas a dicho sistema, lienen el carácte r de
reservada, en térm inos de lo prev isto en las fracciones V y V I del articulo 110 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
En ese sentido. el sujeto obligado señaló que la información de mérito pu ede ser parte
integra nte de expedientes cuyo objeto será vigi lar, inspeCcionar y/o verificar el
cumplimien to de las disposiciones legales. reglamentarias y administrativas en
ma teria pesquera y/o acuicola. que pueden conclu ir en un dictamen para el inicio del
procedimiento administrativo de ca lificación de infracciones en materia de pesca si se
llegaran a determin ar posibles violaciones a tates preceptos, de ahi que su difusión

VOTO DISIDENT E
Comisionada Maria Patri c ia Kurczyn Vilia l obos
Numero de Expediente: RRA 64461 18
Sujeto Obligad o: Comisión Nacional de Ac uacultura y
Pesca
Foli o de la Solicitud: 081970001941 8
Comis ionada Ponente: Joel Salas Suárez
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podria causar un serio perjuicio a las aclividades de inspección y vigilancia del
cumpl imienlo de las leyes, reg lamentos y disposiciones adminislrativas vigentes en
las malerias antes citadas.
Derivado de ello, el particular se incon formó con la reservada invocada; sin embargo.
el sujeto obligado reiteró su respuesta
Asi , en sesión publica del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protecc ión de Dalos Personales , celebrada el catorce de noviembre de
dos mil dieciocho, se aprobó por mayoría el proyecto de resolución que nos ocupa,
en el cual se determinó revocar la respuesta del sujeto obligado, por considerar que
no exist ian elementos para determinar que se actualizaban las causa les de reserva
invocadas.
Atento a tal determinación, emito el presente voto disidente ya que. cons idero que, en
el presente caso, sí se actualiza la causal de reserva prevista en la fracción V del
articulo 11 0 de la Ley Federal de Transpa rencia y Acceso a la Información Pública, en
atención a las siguientes consideraciones:
Al respecto es importante puntualizar que, en la resolución aprobada, se razona que ,
en relación con la causal de reserva prevista en la fracc ión V del artículo 110 de la Ley
Federal de la materia, no existen elementos que permitan acred itar un vinculo entre
la persona fisic a y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad O
salud, ya que se considera que "no se advierte que en la documentación que es de

interés de la particular obre información que pudiera hacer identificable de manera
específica a cada uno de los miembros de las tripulaciones de las embarcaciones
momloreadas, por lo que, si bien es cierlo, en los reportes de posición solicitados
efectivamente constan datos relativos a la identificación de las embarcaciones en
cuestión, asi como su ubicaciÓn y posición . ¡amblén lo es que ·al no conocerse de
2
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VOTO DISIDENTE
Comi sionada Maria Patricia Ku rczy n Villa lo bos
Número de Exped ien te: RRA 6446'18
Sujeto Obligado : Comisión Nacional de Acu acultura y
Pesca
f olio de la Solicitud: 0819700019418
Comisionada Ponente: Joel Salas Suaraz

",.,

..,.. . ~L""._ . ".

-"~"'l"'.""'_

manera especifica a los miembros de las trip(J/aciones de las embarcaciones
pesq(Jeras- no existe un ri01>go para vida, s eguridad o salud de éstos . •
Contrario a lo sos tenido en los razonamien tos de la resolución . considero que sí se
acredita un vinculo entre las personas físicas (tripulantes de las embarcaciones) y la
información solicitada que pudiera poner en riesgo su salud. Su seguridad y su vida.
En ese sentido, me permito traer a colación el recurso de revisión RRA 6679/17,
votado por unanimidad por el

P~no

de este Instituto el veinte nueve de noviembre de

dos mil diecisiete, en el cu al la Secretaria de Marina sei'laló que de permitir la consulta

y visualizaciÓn de la información con tenida en el Sistema de Localización y Monitoreo
Satelital de Embarcaciones Pesqueras. seria posible conocer datos especi ficos
vinculados al personal que realiza determinadas actividades pesqueras y con ello
identificar a los tripulantes a bordo de las embarcaciones, situación que pudiera poner
en riesgo la vida y segurid ad de diversas personas fisicas .
Bajo ese contexto, considero que se acredita la siguiente prueoa de dai'lo a que hace
refe rencia el artícu lo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública :
:;.. La divulgación de la información repres enta un ries go real, demostrable e
identifi cable toda vez que, al permitir el acceso a la información solicilad a, esto
es a los informes de posicionamiento que son obtenidos del Sistema de
Monito reo Salelilal de Embarcacio nes Pesqueras, independientemen te que no
se conozca el nombre de la triputación permitiria conocer la ubicación salelilal en
liempo real de la totalidad de las embarcaciones pesqueras, exponiéndolos a ser
sujetos de delitos de pirateria en el mar o de cualquier tipo de ataque, corriendo
el riesgo de que sea afectada su salud, su seguridad e incluso hasta su vida.
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VOTO DISIDENTE
Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villa lo bos
Numero de Expediente: RRA 6446116
Sujeto Obligado: Comisión Nacional de Acuacultura y
Pesca
Folio de la Solicitud : 081970001 941 8
Comisionada Po nente: Joel Salas Suárez
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:;.. Por su parte, el riesgo de perjuicio que supondria la divulgación supera el interés
publico general de que se difunda, toda vez que, el bien jurídico tutelado por la
presente causa l de reserv a es la seguridad. salud y la vida, por lo que es mayor
que el in terés publico por conocer la in formación requerida , ya que , al permitir la
divulgación de la misma, se daria a conocer la ubicación satelital en tiempo real
de las embarcaciones pesqUefas y por lo tanto de su tripulación pudiendo ser
objeto de ataques. Ya que. de revelar dicha información. se permitlria conocer el
desplazamiento de los barcos. asi como las rutas y velocidades de su viaje
~

La limitación se adecua al principio de proporcio nalidad y representa el medio
menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio; lo cual implica que, co n la
reserva de estos datos. se ellita dar cuenta de la ubicación de las personas a
bordo de las embarcaciones, asegurando con ello su integridad física y su vida.

A partir de lo an terior, se insiste en que los reportes de posiciÓfl que contienen dalas
del Sistema de Monitoreo Sa telita1de Embarcaciones Pesqueras no deben ser de
co nocimiento público, ya que si bien, en el caso concreto se requieren reportes ya
emitidos. lo cierto es que. con los mismos se permitiría establecer el posi cio namienlo
geográfico habitual de las embarcaciones.
Es por todo lo anterior que emito el presente voto disidente, al considerar que, en el
caso concreto, la in formación req uerida se ubica en la causal de reserva eslablecida
en el artículo 110, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública,

urCZY~~lI aIObos
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Voto disidente
Comisionado:
Rosendoevguen i Monterrey
Chepov
Número de expedienta: RRA 6446/18
Sujeto
ob ligado
Comisión
Nacion al de
Acu acultura y Pesca
Comisionada ponente: Joel Salas Suarez
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VOTO DISIDENTE QUE FORMULA EL COMISIONADO ROSENDOEVGUENI
MONTERREY CHEPOV, EN RELACiÓN CON LA RESOLUCiÓN DEL RECURSO
DE REVISiÓN RRA 6446/18 PROMOVIDO EN CONTRA DE LA COMISi ÓN
NAC tONAL DE ACUACUL TURA Y PESCA.
En términos de lo disp uesto e n el art iculo 29. frac ción 1, de la Ley Federa l de
Tr ansparenc ia y Acceso a la In formación Pública. con re lación a los lineami ent os
Se9undo. in ciso 22. Sexto. incis os 2 y 18 y. Cu ad ragés im o Cuarto de los
Lineam ient os que Regu lar¡ las Sesiones del Ple no de l Institulo Nacion al de
Tran sparenc ia . Acceso a la Información y Prote cción de Datos Pe rson ales . en
Materia de Acceso a la Info rm ac ión y Protec ción de Datos Persona les. del Sector
Publico, em ito v oto di sidente. co n ba se en la s siguien tes consideraciones

Difiero del criterio ad optad o por la mayoria de los Comisionado s integrantes de este
Pleno. ya que, desde m i perspectiva. éste no es aco rde con las circ unstanc ias
referidas por la Com isión Nacion al de Acuac ul t ura y Pesca , tendentes a sa lvaguarda r
la informac ió n relacio nada con el reporte de posición de todas las embarcaciones
sujetas o in corporadas a l Sistema de Monit oreo Satelilal de Embarca ciones
Pesqueras (SI SMEP) del periodo comprendido del ario dos mil trece a l cinco de julio
de dos mil d iecioc ho.

De esta manera . cob ra es pecial re levancia q ue. el Sistema de Seguim iento Sat elit al
esta orie nt ado a comp lementar las acc ion es de investigación. segu im ient o , vigi lan cia
y contro l de las actiV idades ext ra ctiv as de pesca, asi como las m ed id as de
o rdenamiento pesquero. cuyo reg ist ro en dicho sistema es ob lig ato ri o para los
concesionarios y pe rmisio narios co n derechos vig entes que rea li ce n act iVIdades de
pesca. en emba rcac iones pesque ras qu e operen e n aguas de juris dicción federal del
Océa no Pacifico. Golfo de México y Mar Car ibe. dentro de la Zo na Económ ica
Exclusiva . asi com o pa ra aquellas emb arcaciones de bande ra mex icana que real ice
act ividades de pesca en Alta Ma r.

,

Voto disidente
Comi s ionad o:
Rosendoevgueni
Monterrey
Ch e pov
Numero de expediente: RRA 6446118
Sujeto
obligado:
Comisión
Nacional
de
Acuacultura y Pesca
Comisionada ponente: Joel Salas Suarez
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En tal virtud, se tiene que el re ferido sistema permite conocer el

despla~am i e nto

de

los barcos atu neros . sardineros , camaroneros u otra espe cie, asi como las rulas de
su viaje con lo que se prevé prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal. no
reportada y no reg ulada.

Precisada lo anterior. es pertinente enfatiza' que en el caso a estudio el Sujeto
Obligado invocó la reserva de lo solic itado por un periodo de cinco aflos, con
fundamento en el articulo 110, fraCCiones V y VI de la Ley Federal de Transparencia

y Acceso a la InformaCión Pública, para lO cua l argumen tan que, dicha información
puede ser pa rle integrante de expedientes cuyo objeto será vigil ar, inspeccionar y/o
ven ficar

el

cum plimiento

de

las

dispos iciones

leg al es,

reglame ntarias

y

administra tivas en materia pesquera y/o acuicola. que pueden conc luir en un
dictamen para el inicio del procedimiento administrativo de cali ficación de
in fracciones en m ateria de pesca si se lleg a a determinar posibles violaciones a tales
preceptos, as i como causar un seno perjuiCIO a las actividades de Inspección y
vigilancia del cumplimiento de las leyes, reglamentos y dispoSICiones adm inIStrativas
vigentes.

Aunado a ello. la Comis ión Nacional de Acuacultura y Pesca indicó que, al describir
la ub icac ión exacta de todas y cada una de las embar caci ones que cuentan con un
Equipo

° Tra nsre ceptor

del Slsl ema de Monitoreo Satelita l de Emba rcac iones

Pesqueras, conll eva a conocer la ubicación ex acta de las respectivas tripulaciones ,
es deCir, al tener acceso a tales datos o repo rtes . cu alquier persona podria conocer
la Ubicación actual o histórica de cualquier persona que tripula o tnpuló cualqUiera
de las embarcaciones pesque ras sujetas a monil oreo sate lltal por el aludido ,istema
informátiCO. con solo contar u obtener una copia del aviso relatiVO al despacho vl a la
pesca -documento en el cual se describe el nombre de todos y cada uno de los
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Voto disidente
Comisiona do:
Rosendoevgueni
Monter rey
Chepov
Numero de expediente: RRA 6446118
Sujeto
obligado: Com isión
Nac iona l de
Acuacultura y Pesca
Comisionada ponente: Joel Salas Suárez

.""0«*"" o~ ..

''''''"'~'

t ri pulantes de la embarcación afecta -

prev isto por e l artícu lo 51 de la Ley de

Navegación y Comerc io Maritimos,

En es l e sentido, a pa rt ir de las razones indicada s por la Comisión Nacional de
Acuacu ltura y Pesca pa ra suste nta r la rese rva de la información solicit ada , la poslura
de un serv idor es conl rari a a la adoplada por la mayoría de mis colegas,

As í. en la reso lución de mérito, mis co leg as Comis ionados de la mayoria,
conc luyeron que:

o

No se adv ierle que en la docu mentación qua de inte ré s obre mfo rmac ión que pudie ra
hacer Ident ificab le de mane ra especifica a cada uno de tos miembros de las
tri pu lac iones de las emb arc ac iones mon itoreadas, po r lo que, si bien es cierto , en los
reportes de posic ión so licitados efectivamente co nstan datos relatlVoS a la iden tificación
de las embarca ci one5 en cuestión,
-~I

~s;

como su

ub'c~c 'ón

y pos ición, tam bién lo es que

no conoce rse de mane ra especiflCa a los mIembros de las tri pulac iones de las

em ba rcaC Iones pes queras- no existe un riesgo para vida, segu ridad o sa lud de
éstos

o

Este Organismo Garante n o cuenta co n los ele m entos suficientes para actua tizar
ta causat de r eserva en estudio , pues la misma resu lta improc ed ente pala el tipo de
información que se requ iere

o

Si bien es cierto que la Direcc ión Gene ral de In specc ión y Vig ilanCIa, adSC rita al SUj eto
ob ligado, está facu ltada -de con form idad con las disposic iones apl icables - para llevar a
cabo procesos de verificac ión , ins pección y VIgilanCIa en mate ria de pesca,

t~mb len

lo

es Que la sola existenc ia de dichas atri buc iones no pue de Ser el elemento umco pa ra
ac red itar Que ta les act ividades se encuent re n en constante trám ite y menos aun que
sean perm anen tes .

Voto disidente
Comisionado : Rosendoevgueni
Mo nterrey
Ch epov
Numero de expediente: RRA 6446/18
Sujeto
obligado: Comisión
Nacional
de
Acuacullura y Pesca
Comisiona da ponente : Joel Salas Suárez
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act~ allzan

las afectaciones que alegó la ComlS16n Nac ional de Acuacultura

~

Pesca, esto es, que la difusión de los re portes de pos ición alectarla gra.emente las
estrategias de veri li cación y cumplimiento de las dIspos icion es contenIdas en ta

Le~

General de Pesca y Acuacultu r, Sustentables. ya que dIcha In fo rm ación resulta
únicamente un insu mo. V en su caso un medIO de prueba. que ta Dirección Generat de
tn,pee<:,ón V Vigilancia toma en conSIderación para dar inICIO a proced,mientos
a4m'hlstratlYos de cahficacuJn de pos,bles ,"Iracciones

1:1 La mat ricula de la embareación pesquera , dato sefta lado por la autoridad recurrida,
mismo que se encuentran contenido en los reportes de posic'Ón peticionados, nO
actualiza la causa l de confidencialidad que se analiza, puesto que el mismo no se
const Ituye como un dalo persona l en virlud de

q~e

no permile hac er identIfIcable a

persona lisica alguna
CI Por lo que hace al nombre de 101 propieta rios de las embarcacIones pesque ras. es
posible colegir que el nombre 4e un particu lar es un dato personal ya

q~e.

por si SÓlo

es un elemento que identifica o hace IdentIficable a una persona IIslca al ser un med IO
de in dIvidualizaCIón de

~s~a

respeclo de otros sUJetos. ademas de que le permIte al

ind,v.duo establecer dlvo!!'sas relaCIones jurl dlcas

Derivado de lo anterior, la mayorla de mis colegas consideraron que. la claSIfic aCIón
en términos del artículo 110 , fra ccio ne s V y VI de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pub lica n o resulta procedent e en e l asunto en
particular: conc lu yendo procedente in struir a la Comis ión Na cional de Acuacultura
y Pesca a que emita. a Iraves de su Comi té de Tr ansparencia. el Acta mediante la
cu al confirm e la clas ifi cac ión del nombre de lo s propieta rios de las embarcaciones
pesqueras en cuestión. en término. de lo previslo en la fracción I del art iculo 113 de
la Ley de la mal eri a. y enl regue éSla a la parte recurrente. as i como la ve rsión
publica. de la información soliCItada. donde s610 procedera testar nombre de lo s
prop ietanos de las emba rcaCIones
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Voto disidente
Comisionado :
Rosendoevguen i
Monterrey
Chepo v
Número de expediente: RRA 6446/18
Sujeto
o bligado:
Comisión
Nacional
de
Acuacultura y Pesca
Comisionada ponente : Joel Salas Suarez

No obsl anl e lO an terior, y co nsidera ndo la materia de lo solici ta do, asl como los
argumen tos verti dos por el sujeto obligado en el present e re curso de revisi6n, para
un servido r se h ace evid ente que en el caso a estudio se acl ualiza lo dispuesto en
la fracción V, del art iculo 110 de la ley de la m ateria, y el numeral Décimo Séptimo
de los Lineamientos generales en maleria de clasificación y desclasificación de la
información, asi como para la elaboración de versiones públicas, pues éstos
establecen, respectivamente, lo siguienle

Arti cul o 110. Con forme a 10 dispuesto por el a"lculo '13 de la ley General.
como infor maCIón reservada podr$ clas ificarse aquell a cuya publicaciOn
V. Pue da pone r en nesgo la VIda, segur idad o salud de una perso na flslca ,

Vigh,imo tercero . Para clasificar la ,nformac'ón como reservada, de
conformidad cOn el a"iculO 113, fracción V de la Ley General. sera necesario
acreditar un vinculo, entre la persona flSlca y la inlormaclón que pueda poner
en nesgo su VIda , segundad o salud
As l, los precepto s normativos en c,ta est ablecen que podrá clasi ficarse como
informaciOn reserv ad a, la que pueda poner en riesg o la vida. la seguridad o la sa lud
de una persona fjsica , po r lo que los suj etos obliga dos deberán acredIt ar un vinculo
entre la person a física y la Informaci6n que pueda poner en riesgo los bienes
juddicos que l ul ela la reserva ,

luego entonces, el riesgo que $upondria la dIvulgación de la información requeflda,
supera el Inleres pUbl ico de d,funclir la misma, ya que el acceso iI los reportes de
posiCIonamiento de embarcaCIones pesqueras del periodo comprendiclo del ejercicio
dos mIl trece a juliO de dos mil dIeciocho revela el invari abte desplazamiento de los
barcos atuneros, sardineros . camaroneros u otra especie. a si como la constan te de
5
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sus rutas de viaje. que ha obtenido el sujeto obligado a Iraves de la ubicación
satelital que de aquellas rea liza las ve inticuatro horas de cada día del allo: situación
que, de

dl~ulg a rse

como se solicita , reye la los patrones de conducta que. en

especifico. ha mantenido en ruta y ubicación exacta cada

na~io

pesquero durante

más de CIOCO afios continuos e ininterrumpidos. luego entonces. al revelarse la
ubicación de los

na~los

en cll a. equellos podrian estar expueSlos a delitos de

practica maritima, que pondrian en riesgo la

~ida .

seguridad y/o salud de las

personas embarcadas.
Sin que pueda pasar desapercibido que , el periodo de reportes de posición
soli citado. abarca información actualizada al presente allo, que sin in terrupciones de
tiempo corre hasta el ar'io dos mil trece, lo que permitiria a cua lqu ier persona co nocer
cuál ha sido el comportamiento de ruta continu ado de lodas y cada una de las
embarcacíones pesqueras que operan en aguas de jurisdicción federal del Océano
Pacifico, Golfo de México y Mar Caribe, dentro de la Zona Económica Exclusiva, asi
como para aquellas embarcaCiones de bandera mexicana que reahcen actividades
de pesca en AUa Mar.
Mtbime que, el nivel de detalle conlen ido en el reporte de posicionamiento solicitado
refiere la ubicación en coordenadas geográficas de latitud, longitud. fecha y hora de
ta posición de la embarcación conf igurado a la zona de hora de ubicación del Centro
de Localización y Moniloreo Salelital de Embarcaciones Pe$queras , ve locidad y
rumbo de la embarcación. asociados al nombre de la embarcación . Registro Nacional
de Pesca y Acuacultura y matricula del navio.

y

Con motivo de lo anterior. se hace evidente que, en el caso a estudio lo que resulta

trascenden te es inhibir conductas de terceros que puedan poner en nesgo la vida,
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De ah i, que se estime que, no resulta procedente la divulgación de los re po rtes de
posiciona miento de embarcaciones pesqueras del per iodo comprendido del ejerc icio
dos mil t rece a j uli o de dos mil diec iocho; puesto que con ello se reve larían datos
que pud ieran ser ap rovechados para co noce r especifIcac iones de ruta co nstantes y
continuadas de todas y cada un a de las emba rcaciones pesqueras que ope ran dentro
de la Zona Económica E xc lu s iva de las aguas naciona les, as i como para aque llas
emba rcac iones de ba ndera mexica na que re alizan act ividad es de pesca en Alta Mar.

Finalmente, pa ra el suscrit o se hace eviden te que, de acuerdo a la na turaleza de la
in formación materia de la so li c itud (t al como quedó an alizada e n párrafos ante riores).
el Pleno de este Ins titu to debió lleg ar a la de term in ac ión de q ue la información
reque rid a , reve la e l invariab le desplazam iento de todos y cada uno de los barcos
atune ros, sard in eros, camaroneros u ot ra especie, asi como la cons tan te de sus
rulas de via je . que ha obtenido e l sujeto ob li gado a través de la ubicac ión sate li tal
que de aquellas realiza las veinticuatro horas de cada día del año; situación que, de
divulgarse como se sol icit a. devel aría los patrones de conducta que, e n especifico,
ha mantenido en rut a y ubicación e xacta cada embarcación pesq uera duran te más
de c in co años continuos

e

ininterrumpidos. lu ego entonces. al revela rse la ubicación

de los navíos en cita . aque ll as pod rían esta r exp uestas a de lit os de práct ica marí tima,
que pond ría n en riesgo la v id a, segur idad ylo sa lud de las personas e mba rcadas

Po r las razones expuestas. pa ra el s usc rito, la información so li ci tada que ha sido
motivo de rese rva por el sujeto obli gado, debe resg ua rdarse con la f ina lidad de qu e
su difusión no ponga en riesgo la vid a. seguridad o sa lud de las perso nas
embarcadas

En este sentido. un servido r considera que, en el presente caso, se actua liza la
rese rva de ta in formación so licitada , de confo rmidad con lo dispues to e n la fracc i:Ó."«~¿;1
V del articulo 1 10 de la Ley Federa l de Transpa rencia y Acceso a la
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Púb li ca . en re lación COrl al V igésimo tercero de los Lirleam ientos garlara les en
materia de clasific ación y desclasif,cación de la información. asi como para la
elaboración de ve rsiones públicas ,

Lo anterior obedece a un espac:io racion al de protección de intereses superiores
relacionados c:on el interes de que la segurid ad. salud y vida de las personas no se
vean comprome l idas

En los términos e xpuestos. un serv idor c:onsidera que, atendiendo a la naluraleza
de los solicitado, debió modificarse la respuesta impugnada e instruirse al sujelo
ob li gado. pa ra que. a t ravés de su Comilé de T ransparencia, emitiera una reso lución
en la que clasifica ra con ca li dad de reservada la informaciól1 solicitada unicamenle
con fundamento en el articulo 110, fracciól1 V , de la Ley de ta materia, por un período
da cinco arios, ya que se trata de In formaCión que pOdrla poner en riesgo la

~ ida ,

seguridad o sa lud de las pen;onas con la única salvedad de que. U!'la vez que conctuya
el periodo de reserva correspondiente, procederá su divulgaCIÓn protegiendo la inforrnClClÓO
c:onndenClal ahi c:onlenida_

Por lal motivo, emito el presente voto disidente. apartándome de la resolución
aprobada por la mayoría del Pleno de este Insti tuto pues , contrario a lo resuelto ,
considero que la in formación so lici tada actua li za el supuesto da reserva que he
re ferido.
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